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Editorial

40 años: hacia la consolidación científica
La Revista Interamericana de Educación de Adultos (RIEDA) cumple 40 años
de existencia y con ello, inaugura una nueva época. Desde el Centro de
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y
el Caribe (CREFAL) se planea que la RIEDA capture las múltiples transformaciones que ha registrado el campo de la educación de personas jóvenes y
adultas (EPJA), las discuta con claridad y rigor académico y las divulgue
profusamente con los estándares que las distintas comunidades científicas
han establecido para su conocimiento y valoración.
En la nueva época, vamos a trabajar para que la RIEDA sea incluida en
los índices de producción científica más importantes gracias a que dará
espacio a estudios e investigaciones de alta calidad sobre las dificultades que
tienen los jóvenes y los adultos para iniciar, avanzar y concluir sus trayectorias académicas en los diversos sistemas educativos de la región. Asimismo,
no perderá de vista una problemática que aqueja gravemente a nuestros
países: el considerable número de personas que no saben leer ni escribir. En
México, la población analfabeta estimada en 2015 fue de 4,749,957 personas,
según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE).1
Avanzar hacia lo consolidación científica de la RIEDA incluye desarrollar
diversas estrategias como la renovación del Comité Editorial (CE), el cual
contribuirá a establecer, dentro de un nuevo marco institucional y colegiado,
las políticas editoriales con el ánimo de asegurar calidad, rigor e imparcialidad. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los pares académicos que formaron el CE en años previos, así como a los directores de la
revista que me precedieron.
Por otra parte, hacer más visibles los artículos científicos implica también un manejo editorial distinto. Para ello, gracias el esfuerzo y trabajo de

1

Panorama Educativo de México 2016 , Indicadores del Sistema Educativo Nacional. México, INEE.

Margarita Mendieta y Carmen Amat, trataremos de tener muy pronto una
plataforma digital que permita una gestión editorial mucho más eficiente
tanto para los autores como para los lectores, revisores y editores. Este es
el camino del Open Journal System (OJS) que nuestras revistas hermanas
han caminado con eficiencia y que ahora están agrupadas en el Consorcio
Mexicano de Revistas de Investigación Educativa. El consorcio está conformado por: Perfiles Educativos (PE-UNAM), la Revista de la Educación Superior (RESU-ANUIES), la Revista Iberoamericana de Educación Superior
(RIES), la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa (RELIME), y la Revista Mexicana de Investigación Educativa (RMIECOMIE).2

Investigar para comprender y transformar el mundo
de jóvenes y adultos
En este primer número de 2018, usted tendrá la oportunidad de revisar diez
piezas distribuidas en las distintas secciones de la revista. Por ejemplo, en
Mirador, Paula Medela hace un interesante repaso de una iniciativa originada en Argentina durante la década de los setenta (Campaña de Reactivación Educativa del Adulto para la Reconstrucción, CREAR). CREAR tenía
como propósito alfabetizar a las personas no sólo por medio de la lectoescritura, sino también a través de la participación política. Se pretendía, dice,
“romper las paredes” de la escuela para que el conocimiento “saliera” y se
pudieran acrecentar las capacidades ciudadanas.
La sección de Exploraciones abre con un texto de Raquel Aparicio y
Edgar González Gaudiano sobre ambiente, prácticas educativas y comunidades indígenas. Los colegas de la Universidad Veracruzana nos llevan,
desde mi perspectiva, a reflexionar sobre los límites de la escuela tradicional.
La intensa escolarización puede ocasionar que en ocasiones desvaloricemos
otras actividades y prácticas profundamente educativas y de construcción
de conocimiento.
Por su parte, Santiago Palmas realiza un análisis de dos materiales en
línea (INEA e ITESM) para aprender matemáticas, específicamente, geome-

2

Para mayores informes sobre el Consorcio y la problemática que enfrentan las revistas científicas
en investigación educativa, véase Márquez, A.; Ordorika, I.; Díaz-Barriga, A.; Cantoral, R.; de Vries,
W. (2016). Editorial: Consorcio Mexicano de Revistas de Investigación Educativa, Perfiles Educativos, núm. 151, vol. 38, enero-marzo.

tría. Las observaciones de Palmas hacen pensar en las limitaciones de la
Tecnología Digital (TD) cuando estos potentes recursos no se acompañan
de un diseño pedagógico pertinente que rete cognitivamente a los usuarios
y sean más acorde a sus necesidades.
Pero el aprendizaje no sólo ocurre dentro de las escuelas o por medio de
sofisticados recursos tecnológicos, se aprende también al viajar. ¿Qué estudiantes de posgrado son los que más han aprovechado los programas de
movilidad en las universidades públicas? Esta pregunta la responden Argelia
Ramírez y Juan Carlos Ortega con su artículo y muestran que, contrario a
los que postulan las tesis reproduccionistas (Bourdieu y Passeron), fueron
más los estudiantes de maestría de la Universidad Veracruzana de “origen
social medio” que hicieron movilidad internacional que aquellos que están
mejor posicionados social, cultural y económicamente.
El enfoque comparativo siempre es útil para comprender mejor la problemática educativa. Por eso, vale la pena leer el texto de María del Carmen
Cruz y Diego Juárez sobre la escuela rural en El Salvador y México. Estos
autores también construyen un argumento no fatalista a partir del estudio
de cuatro primarias multigrado unitarias. Para Cruz y Juárez, “aun en contextos de marginación social, es posible ofrecer servicios educativos de
calidad y pertinencia, lo cual dimensiona el potencial pedagógico de la enseñanza multigrado en escuelas insertas en el medio rural”.
La sección Exploraciones cierra con un artículo de Verónica de la
Hidalga quien se propone indagar “cómo se articulan aprendizajes entre
diversidad de actores universitarios y comunitarios en el contexto de la política de transversalización del enfoque intercultural introducido por la
Universidad Veracruzana”. Este texto es interesante porque, entre otras cosas
y a mi parecer, muestra cómo se pone en marcha la idea de la interculturalidad en contextos reales. Según de la Hidalga, puede haber una “significación de los saberes” si existen espacios de interacción entre diversos actores.
Esto sin dejar de reconocer que surgen “tensiones” entre las comunidades y
la lógica global. Otra forma de conocimiento parece que emerge de estos
“interaprendizajes”.
En la sección Aula Magna, se presenta una discusión sobre metodologías
de investigación que es central para el desarrollo de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Se trata de un diálogo entre Gunther Dietz y
Gerardo Alatorre, académicos de la Universidad Veracruzana, el cual fue
propiciado y ordenado por Guadalupe Mendoza. ¿Qué aportan la “etnografía doblemente reflexiva” (EDR) y la investigación-acción participativa (IAP)?
¿Qué elementos comparten y en cuáles divergen? Para Dietz, tanto la et-

nografía como la IAP comparten el hecho de “buscar siempre incidencias que tengan relevancia”. Este propósito práctico ha sido un faro que ha
guiado a la EPJA desde hace tiempo y es momento de repasarlo críticamente.
Dietz, Alatorre y Mendoza contribuyen significativamente a este “diálogo
de saberes”.
La penúltima sección, Transiciones, incluye dos textos. Por un lado,
la Declaración del Foro de la Sociedad Civil presentada en la reunión
de CONFINTEA VI, el 24 de octubre de 2017, en Corea y por otro, María de
Lourdes Aravedo y Gabriela Enríquez del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) nos dan a conocer algunos resultados de una iniciativa para el fomento de la lectura y la escritura bajo la práctica situada.
De este segundo documento, destacan las razones por las que los participantes asisten a los círculos de lectura: (1) les interesa convivir y comunicarse con los otros, (2) les da gusto leer, y (3) piensan que pueden ayudar a
los otros. De virtudes como el de la solidaridad también se construye la
educación de México.
Para cerrar, este número presenta una reseña de un libro dedicado a
jóvenes. Laura Caciorgna, de la Universidad Nacional de Córdoba en
Argentina, revisa críticamente el contenido del libro intitulado, Abriendo
horizontes: estrategias de formación para el trabajo de jóvenes vulnerables
cuyos coordinadores son Enrique Pieck y Martha Vicente.
Caciorgna resalta puntos que hacen a este texto muy recomendable para
el público de EPJA. En primer lugar, menciona que la capacitación ofrecida
por los Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT) y los Centros de
Capacitación Técnica Industrial (CECATI) de México rebasa la “visión estrictamente técnica” para dar espacio a la formación integral de los jóvenes.
Segundo, se retoman los aportes de la filósofa Martha Nussbaum para entender mejor la noción de pobreza multidimensional y tercero, la muestra
seleccionada de “informantes” es plural. Se consideraron, por consiguiente,
jóvenes en zonas rurales, reclusos, con capacidades diferentes e indígenas.
A estas poblaciones, pocas veces se les visualiza y comprende y por ello,
considero que el libro reseñado constituye un valioso aporte para el campo
de la EPJA.
Por último, deseo agradecer al CREFAL y en específico, a su Director
General, el doctor Sergio Cárdenas por su confianza al encomendarme la
dirección de la RIEDA. Asomarse al campo educativo desde el espacio en
donde escriben, dialogan y publican los investigadores de la región es una
valiosa oportunidad que aquilato y comparto con mis colegas Margarita
Mendieta y Carmen Amat. Agradezco también a Haydeé Salmones su es-

mero para hacer ajustes al diseño del formato de la revista con el ánimo de
hacerlo más ligero y amigable.
Como vemos, el proyecto editorial de la RIEDA desea desarrollarse poniendo atención a las tendencias mundiales en materia de divulgación científica, teniendo una clara vocación social por la educación y el desarrollo
humano de las personas más desprotegidas y haciendo énfasis en el trabajo
armónico y colegiado. Esperamos entonces contar con sus artículos, aportes
y valiosas contribuciones.
Pedro Flores-Crespo
Director

Mirador
10 La formación ciudadana y política en la educación
de adultos de los años setenta: el caso de la CREAR
(Argentina, 1973-1974)

		
Political and Citizenship Training in Adult Education during
the seventies: the CREAR (Argentina, 1973-1974) case
 Paula Medela

 Paula Medela*
Recepción: 13 de agosto de 2017 | Aprobación: 13 de noviembre de 2017

La formación ciudadana y política
en la educación de adultos de los
años setenta: el caso de la CREAR
(Argentina, 1973-1974)

Political and Citizenship Training
in Adult Education during
the seventies: the CREAR
(Argentina, 1973-1974) case

La educación de adultos en la Argentina de los años
setenta promovió la formación de un ciudadano
político comprometido en el proceso de transformación social impulsado por el gobierno nacional
y popular (1973-1974). La Campaña de Reactivación
Educativa del Adulto para la Reconstrucción
(CREAR) fue una de las acciones llevadas a cabo por
la Dirección Nacional de Educación del Adulto
(DINEA) con el propósito alfabetizar y formar en la
educación básica a sectores populares socialmente
postergados. La propuesta educativa se basó en los
principales postulados de la pedagogía de la liberación desarrollada por Paulo Freire en los años sesenta. La CREAR representó una experiencia
educativa de poco impacto en la política educativa
de la época, pero sus fundamentos interpelaron a la
educación tradicional normalista predominante. El
propósito de la Campaña era la promoción del pensamiento crítico, la creación de cultura y la transformación de la realidad.

Adult education in Argentina in the seventies fostered the training of a political citizen committed to
the social transformational process launched by the
popular and national government (1973- 1974). The
Adult Educational Reactivation Campaign for the
Reconstruction (La Campaña de Reactivación Educativa del Adulto para la Reconstrucción) (CREAR)
was one of the actions taken by The National Adult
Education Office (DINEA) to teach reading and writing and to train the socially disadvantaged popular
sectors in basic education. The educational proposal was grounded on the main claims from The
Pedagogy of Liberation founded by Paulo Freire in
the seventies. The CREAR gained low educational
impact experience in the educational policy of the
time but its rationale questioned the prevailing traditional Primary – Teacher Education. The purpose
of the Campain was the development of critical
thinking, the fostering of culture and the transformation of reality.

Palabras clave: alfabetización; militancia;
juventud; peronismo;
participación
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La formación ciudadana y política en la educación
de adultos de los años setenta: el caso de la CREAR
(Argentina, 1973-1974)
 Paula Medela

Presentación
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación: “Accesos y exclusiones a
la cultura escrita. Siglos XIX y XX” llevado a cabo por el equipo de Historia Social de la
Educación de la Universidad Nacional de Luján, Argentina. Se propone estudiar la presencia de la formación ciudadana en la Campaña de Reactivación Educativa del Adulto
para la Reconstrucción (CREAR), llevada a cabo por la Dirección Nacional de Educación
de Adultos (DINEA) entre los años 1973 y 1974. A través del análisis de esta experiencia,
el objetivo se centra en indagar: ¿cómo se materializó la formación ciudadana en la educación de adultos de los años setenta en Argentina? ¿Cuál fue el sentido político-educativo de la CREAR expresado en la participación de los sujetos y en las prácticas de enseñanza?
La CREAR se enmarcó en un gobierno popular que presentaba como proyecto la reconstrucción y la liberación nacional. En el área de la educación de adultos se proponía
disminuir los índices de analfabetismo y deserción escolar en Argentina. Para atender
esta problemática, las políticas educativas pretendían introducir un cambio radical en la
perspectiva pedagógica de la educación de adultos tomando como ejes los principales
fundamentos de la pedagogía de la liberación desarrollada por Paulo Freire entre los años
sesenta y setenta.
Los coordinadores, los cuadros técnicos y los alfabetizadores que participaron en
distintas instancias de la CREAR provenían de diferentes espacios relacionados con la
militancia política, organizaciones religiosas, estudiantiles y de trabajo social que se habían gestado entre la década de los sesenta y principios de los setenta en Argentina.
La campaña presentaba en sus lineamientos una rigurosa planificación y organización
para llevar a cabo las tareas de alfabetización y formación política de los sectores populares a través de prácticas de reflexión y acción. Esto requería la implementación de un
Revista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018
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método conocido como “método CREAR”, que guardaba similitud con el “método psicosocial” utilizado por Paulo Freire para alfabetizar a los adultos de las zonas rurales del
pueblo de Recife en Brasil.
El “método CREAR” establecía todos los pasos que el alfabetizador debía seguir para
llevar a cabo la enseñanza de la lectura y escritura; y contemplaba la promoción de aprendizajes que posibilitaran el desarrollo y el crecimiento de su propia cultura. De este modo,
las situaciones de aprendizaje estaban relacionadas con su entorno social y cultural.
La alfabetización comprendía una práctica social y política que apuntaba a la construcción de sujetos adultos comprometidos con el proceso de reconstrucción nacional
que impulsaba el tercer gobierno peronista. Este trabajo se propone reconstruir, a partir
de documentos oficiales y testimonios orales de referentes clave de la campaña, la presencia de contenidos fundamentados en la formación ciudadana y política de los adultos
pertenecientes a los sectores populares.

El concepto de ciudadanía y su significado en los años setenta
La ciudadanía se entiende como una construcción social histórica que se va transformando a lo largo del tiempo en relación a las distintas formaciones sociales y la organización humana. En ese sentido, resulta un concepto polisémico que es necesario entender
en una sociedad determinada, atendiendo a las concepciones y a las prácticas que predominan en un espacio y en una época histórica específica (Perissé, 2010).
En línea con lo que propone Perissé, en Argentina la idea de ciudadanía comenzó a
gestarse con la conformación de los Estados nacionales a fines del siglo XIX y la sanción
de la constitución nacional en 1853. Con el impulso a la inmigración bajo el lema de
Alberdi, “gobernar es poblar”, el país recibió una gran oleada de población europea entre
fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX que derivó en un aumento importante
de la población. Con el fin de alcanzar la homogeneización cultural de los inmigrantes
se implementó una política educativa que consistía en “la obligatoriedad de la enseñanza
primaria a partir de 1884, con la famosa ley 1420, la inculcación de la épica y los símbolos
nacionales elaborados por la corriente historiográfica de Bartolomé Mitre, y la conscripción forzosa en el ejército a partir de 1902” (Perissé, 2010: 21).
A partir de la función homogeneizante de la escuela, progresivamente se fue constituyendo en los inmigrantes una identidad política y un sentido de pertenencia que confluiría en una participación ciudadana creciente por parte de los extranjeros a través de
las organizaciones sindicales, y de su incorporación en los primeros partidos políticos.
De este modo, nos encontramos a principios del siglo XX con una importante intervención de los inmigrantes en los asuntos públicos y con la aparición de nuevas figuras que
desempeñaban prácticas ciudadanas.

12
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Más adelante, a partir del gobierno peronista, en 1945 las concepciones de la ciudadanía girarían en torno a la instalación de los derechos sociales como parte de una política
de Estado centrada en la reivindicación del pueblo y los trabajadores como sujetos políticos. Posteriormente, en 1951, las mujeres alcanzarían un protagonismo importante a
través del voto femenino y los años setenta se caracterizarían por la participación masiva
de los jóvenes en la esfera política.
En este sentido, tal como plantea Perissé: “Esto configurará un especial sentido del
ciudadano como actor político y social, con un sentido colectivo respecto a la solución
de sus problemas y los trabajadores como sujetos políticos” (2010: 22). Siguiendo los argumentos del autor, afirmamos que las concepciones de ciudadanía relacionadas con la
pertenencia a un Estado-nación portador de derechos y obligaciones, así como la participación política, tuvieron un importante consenso y prevalecieron hasta la instalación
de las políticas neoliberales en los noventa.
La experiencia educativa que se analizará en este artículo se desarrolló en un gobierno
democrático: en 1973, la llegada de Cámpora1 al gobierno a través de elecciones posibilitó
el resurgimiento de la democracia luego de un proceso dictatorial. El gobierno popular
se enmarcó en un contexto de importante movilización social protagonizada, en gran
parte, por organizaciones juveniles —como la juventud peronista. Los jóvenes militantes
buscaban construir una alternativa política basada principalmente en canalizar los reclamos de los sectores populares:2 una distribución más equitativa del ingreso, la extensión
de los derechos laborales, una importante organización sindical y un modelo de desarrollo basado en un proyecto nacional y popular (Ramírez y Viguera, s/f).
El proceso de reconstrucción nacional que este gobierno impulsaba se desenvolvió en
un clima de violencia política al interior del peronismo debido al enfrentamiento entre
la burocracia sindical y las organizaciones juveniles; este conflicto derivó en la desestabilización del gobierno, el llamado a elecciones nuevamente y la vuelta de Perón al poder.
En este contexto de movilización social y política nos interesa señalar los temas que
analizaremos a continuación: los lineamientos políticos de la DINEA, la educación de
adultos como parte de las acciones de la militancia política de los jóvenes de los setenta
y el análisis de la CREAR como experiencia de formación ciudadana.
1

En marzo de 1973 se realizaron elecciones en Argentina. Ganó el Frente Justicialista para la Liberación (FREJULI) con
la fórmula Héctor J. Cámpora-Vicente Solano Lima. El FREJULI estaba conformado por distintas fuerzas políticas: el
peronismo, el “desarrollismo” de Frondizi, la democracia cristiana, el conservaurismo popular, una fragmentación
del socialismo y del radicalismo, y algunos partidos más locales (Rapoport: 2007).

2

El gobierno popular generó reformas de carácter nacional y popular. En el plano económico se perseguía recuperar
la producción nacional y fortalecer el mercado local sobre los capitales extranjeros. Se buscaba restablecer la alianza
social que había dado origen al peronismo a través de la conjunción entre la pequeña y mediana empresa de capital
nacional, el mercado interno y el movimiento obrero representado por la CGT. La propuesta económica debía estar
basada en los cimientos de lo que se llamó Pacto Social, que permitiera establecer las condiciones necesarias para
el crecimiento económico, la redistribución del ingreso a favor de los asalariados, el fortalecimiento del mercado
interno, las restricciones a la operación del capital extranjero y la industrialización (Rapoport: 2007).
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La DINEA del 73 y la CREAR
La política educativa de la DINEA de 1973 representó un intento de transformación importante de la educación de adultos a nivel nacional. Se enmarcaba en un proyecto de
“nacionalización” y “socialización” educativa, entendiendo la nacionalización como
[…] la construcción e integración a la dinámica social de los auténticos valores de
la comunidad nacional. Ésta es la descolonización cultural, que será definida “en
función de las líneas nacionales de nuestro pasado histórico y de las determinaciones que impone la conciencia colectiva de nuestro pueblo” (Ministerio de Cultura
y Educación, 1973b: 13).

La recuperación de los valores de los primeros gobiernos peronistas se daría a través
de un proceso de socialización con la participación popular.3 La educación de adultos
contribuiría a “crear las condiciones para el cambio político, económico, social y cultural
de la Argentina” (Ministerio de Cultura y Educación, 1973b: 14), con la participación de
los trabajadores y los marginados del sistema educativo. Asimismo, el propósito era constituir un sistema educativo de adultos que contemplara la cultura popular y su realidad.4
Se pensaba en una educación integral y contextualizada: que forme, capacite, concientice,
posibilite la comunicación y contribuya a “la liberación de quienes actualmente se encuentran oprimidos” y, asimismo, que “todos los niveles del sistema educativo de adultos
vayan a la fábrica, al campo y a la oficina y enseñen recibiendo la experiencia de vida y
trabajo de los propios trabajadores” (Ministerio de Cultura y Educación, 1973b: 14). El
objetivo se centraba en romper las fronteras de la escuela y crear espacios educativos y
productores de cultura. El sentido de la educación de adultos era la construcción de un
“verdadero humanismo solidario”.

14

3

Luego del derrocamiento de Perón en el año 1955 se inicia un período de revisión del fenómeno del peronismo desde
un sector de la intelectualidad. La coyuntura impactada por el impacto de la Revolución Cubana y las criticas al socialismo stalinista generó una transformación en las principales ideologías políticas conformándose un espacio para
el surgimiento de una “Nueva Izquierda” nacional compuesta por distintas fuerzas sociales y políticas en un marco
de imporante proceso de protesta social y radicalización política que se originó a fines de los sesenta. Se conforma
una unidad con grupos que provenían del peronismo, de la izquierda, del nacionalismo y de los sectores católicos
vinculados a la teología de la liberación, siendo su objetivo principal enfrentar al régimen dictatorial instalado por
la Revolución Argentina. Se constituye de este modo una “nueva izquierda” conformada por intelectuales que enfatizaban el anticolonialismo y promovían la “socialización” y la “nacionalización” de las principales problemáticas,
creando así un contexto propicio para la reinterpretación del peronismo. Se dejan las percepciones asociadas al
fascismo y se visualizan las capacidades que poseían como un movimiento de liberación nacional. Este cambio en
las ideas estuvo influenciado por las transformaciones que se dieron en la Iglesia católica como consecuencia de los
postulados del Concilio Vaticano II (1962-1965), que posibiltó el diálogo entre el marxismo y el cristianismo (Pozzoni:
2012).

4

El plan trienal (1974 -1977), elaborado por el Ministerio de Educación Nacional, tomó como referencia los datos censales de 1960 para caracterizar la situación educativa de los adultos: 42% de la población mayor de 14 años no había
alcanzado la escolaridad primaria y 8.6% era analfabeta.
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La DINEA llevó a cabo “tres estrategias fundamentales” en coincidencia con sus propósitos políticos (Tosolini: s/f): las asambleas educativas, el Informe Anual Regional y la
Campaña de Reactivación Educativa para la Reconstrucción del Adulto (CREAR). Las
asambleas educativas eran encuentros entre docentes y alumnos de la educación de adultos para debatir sobre los problemas existentes y generar soluciones. Dice el documento
oficial sobre las asambleas educativas: “todos aquellos que formamos parte de la DINEA,
no podemos sino dar el aporte que nos corresponde desde nuestra tarea educativa, adaptando nuestros Centros y Escuelas a las exigencias de la Reconstrucción Nacional” (Ministerio de Cultura y Educación, 1973a: 1). El documento citado parte de considerar que
el país se encontraba en “una situación de emergencia” y de “años de desgobierno. Nos
han privado del derecho a trabajar, a educarnos y a vivir dignamente” (Ministerio de
Cultura y Educación, 1973b: 1). En este sentido, las asambleas presentaban dos objetivos
principales: transformar los centros y escuelas e iniciar un proceso de participación de
los distintos actores de la educación.
El Informe Anual Regional comprendía la recolección, el procesamiento y la sistematización de las distintas experiencias regionales de educación de adultos. La elaboración
de este informe consistía, básicamente, en construir producciones que recuperaran la
cultura popular.
En cuanto a la CREAR, ésta se proponía atender la problemática del analfabetismo y la
terminalidad de la educación primaria.5 Se inspiraba en los principales fundamentos de
la pedagogía de Paulo Freire de los años setenta,6 de manera que la alfabetización se
concebía como una práctica social y política a través del uso de palabras generadoras
contextualizadas.7 Los centros de alfabetización se instalaban en los espacios de inserción

5

La DINEA expendía la certificación de “alfabetizado” para los que concluían la CREAR . El certificado tenía validez nacional y otorgaba un título intermedio de nivel primario que posibilitaba ingresar al adulto al sistema educativo en
cualquier momento de su vida.

6

La corriente pedagógica freireana parte de una perspectiva crítica de la educación formal a través del concepto
de educación bancaria. Freire considera que la educación bancaria representa una trasmisión de contenidos de la
cultura dominante hacia los educandos, en este caso particular los adultos de los sectores populares, y a su vez
se constituye como elemento de opresión sobre este sector social. En contraposición, Freire piensa a la educación
como una práctica de liberación de los sujetos socialmente oprimidos. Este proceso de liberación se alcanzaría con
el desarrollo de la conciencia crítica de los adultos sobre sus condiciones sociales de vida y la construcción de herramientas para la transformación de la realidad. Propone una metodología basada en la educación dialógica entre los
sujetos que participan del acto educativo a través del aporte de distintos conocimientos y saberes.

7

La CREAR implementó un método que la misma campaña denominó “Método CREAR”. Consistía en una adaptación
del “método psicosocial” utilizado por Paulo Freire para alfabetizar a los adultos de las zonas rurales del pueblo de
Recife, en Brasil, y sistematizado en el libro Educación como práctica de la Libertad (1967). El método comprendía el
uso de palabras generadoras significativas del adulto para enseñar a leer y escribir y para problematizar sobre sus
situaciones sociales. Para el caso de la CREAR, los documentos oficiales consideraban un universo temático vocabular
que comprendía diez palabras nacionales que representaban la situación de todo el pueblo argentino, relacionadas
con el discurso peronista: voto, compañero, sindicato, campesino, máquina, trabajo, pueblo, gobierno, América
Latina Unida o dominada, delegado, y otro grupo de palabras relevadas por región, por ejemplo: villa, hijo, hospital,
escuela; entre otras. En total conforman un universo entre 18 y 25 palabras, respectivamente.
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del adulto: fábricas, parroquias, unidades básicas8 y casas particulares. Uno de los objetivos finales era la creación de centros de cultura popular. La mayoría de los educadores
que participaban de la campaña eran militantes vinculados a la juventud peronista y a los
grupos eclesiales de base, que se habían nutrido de los aportes de la pedagogía freireana
en su trabajo de militancia y en la capacitación recibida en la campaña.
La participación política de los jóvenes como una práctica ciudadana
Los años setenta se caracterizaron por la presencia de una importante cantidad de organizaciones sociales y políticas protagonizadas por jóvenes. Las distintas movilizaciones
y rebeliones populares que acontencieron en este período (cordobazo, rosariazo, mendozazo) nuclearon a un número relevante de jóvenes pertenecientes a organizaciones estudiantiles y obreras.
Este sector etario de la población comenzó a participar en distintos espacios: la política, la cultura, grupos comunitarios y religiosos. Un fenómeno que se produjo fue la
incorporación de muchos jóvenes en grupos armados o en las guerrillas: Montoneros
(vinculados al peronismo), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), estos dos últimos de orientación marxista. Por otro
lado, muchos se agruparon en movimientos políticos como Nueva Izquierda y Peronismo
de Base, y otros se integraron a partidos ya existentes, como la Juventud Peronista.
Se originó así un importante movimiento cultural e intelectual que se manifiestó en
una cantidad relevante de revistas, así como de grupos musicales, de arte y de cine. El
trabajo social se constituyó también como un área de inserción de los jóvenes a través de
la participación en las organizaciones barriales y el desarrollo de actividades en las villas
miseria y en los suburbios de las grandes ciudades. Este tipo de militancia social estaba
vinculado a sectores de la Iglesia relacionados al Movimiento de Curas por el Tercer
Mundo, a los “curas villeros”9 promotores de la teología de la liberación, y a los cambios
producidos en la Iglesia luego de la Segunda Guerra Mundial y del Concilio Vaticano II,
este último llevado a cabo entre 1962 y 1965.
En síntesis, estos años revolucionarios transformaron la vida cotidiana de muchos
jóvenes de diferentes estratos sociales y se conformaron nuevas prácticas sociales vinculadas al deseo de cambiar el mundo.

16

8

Se denomina unidad básica en Argentina al centro local o barrial donde se reúnen los militantes peronistas para
llevar a cabo actividades políticas, sociales y culturales.

9

Los curas villeros forman parte de un movimiento de sacerdotes de la Iglesia Católica. Tuvo su origen a fines de los
años sesenta en Argentina. Habitan en asentamientos informales con una importante cantidad de viviendas precarias, denominadas en Argentina Villas Miserias. Los curas promueven el compromiso social y la acción pastoral que
viven en estos lugares.
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Los cuadros técnicos y los coodinadores de base de la CREAR eran jóvenes provenientes de la militancia social y política vinculados a grupos eclesiales de bases y al peronismo.
[…] yo egreso en diciembre del 71 del Instituto Superior del Profesorado de Joaquín
V. González como profesor de matemática. Ya ahí tenía una militancia, política o
pastoral, diríamos, en ese momento trabajaba siempre. Yo trabajo desde la adolescencia del cuarto o quinto año del secundario, por el 66-67 empiezo a trabajar en
una parroquia de Villa Tesei llamada Medalla Milagrosa. Un fuerte grupo juvenil
y sacerdotes, que después se vincularon con los sacerdotes para el tercer mundo,
entonces, teníamos una instancia pastoral muy fuerte. En ese momento habíamos
creado, ya notábamos los pibes en la calle, los pibes y las chicas, que en enero y
febrero no tenían dónde ir, y creamos un programa que se llamaba “vacaciones
útiles” y juntamos como 400 pibes, tirando una pelota y juegos, eso fue también
por ahí, por el año 68-69. Estábamos vinculados a la parroquia y nos enteramos
que el Ministerio, ya en el 73, largaba una campaña de alfabetización (entrevista
realizada al coordinador regional de la CREAR, junio de 2014).
[…] yo trabajaba en el peronismo de base. En el año 72 fui a Haedo, nos fuimos a
vivir juntos [haciendo referencia a su pareja] y formamos la “Juventud Peronista
de Haedo”: la “JPH” que no estaba dentro de la organización de Montoneros sino
que confluían distintas organizaciones; había de varias organizaciones del peronismo, de todo, y también de los Montoneros, pero no teníamos a alguien que nos
baje la línea, éramos como autónomos, y entonces desde ahí se nos ocurrió hacer
algo barrial, en el barrio, y pasó así: yo una vuelta voy por la iglesia de Morón y veo
un cartelito que dice que se precisan alfabetizadores para la campaña de CREAR y
el curso empieza tal día y le dije a mis compañeras de militancia […] que eran
amigas personales, también. Entonces les dije y vinimos. Fuimos a la primera reunión y había muchos chicos de la JP (entrevista realizada a un coordinador de base,
mayo de 2013).

La alfabetización y la educación de adultos formaban parte de las acciones de trabajo
de la militancia, que se caracterizaba por poseer un fuerte compromiso con la transformación social de las condiciociones de vida de los sectores populares:
La concepción ideológica de trabajar con los sectores marginados. En esa época se
usaba “oprimidos”, pero además una concepción metodológica de trabajar con el
método psicosocial. Se trataba todo el tiempo sobre la reflexión socio-cultural, laboral, comunitaria, apuntando constantemente a la transformación de las condiciones de vida (coordinador nacional de la CREAR, entrevista realizada en octubre
de 2009).
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Los jóvenes recibieron una capacitación que tenía como contenido principal la teoría
pedagógica de Paulo Freire y herramientas metodológicas para llevar a cabo la campaña.
En algunas situaciones los grupos de adultos ya estaban conformados y en otras había
que organizarlos:
Era en la casa de la catequesis donde yo vi el cartel y había una librería adelante;
todos libros religiosos, y al fondo había aulas. Ahí la hermana Léonie Duquet era
la que nos daba las clases. Una maravilla, mirá que yo había ido a la UBA, lo que
explicó de la teoría de la liberación, cómo criticaba el positivismo, me acuerdo,
cómo planteaba lo de los curas del tercer mundo, y nos enseñó Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. Y nos instó, porque la idea era así: nosotros teníamos que hacer
el curso, para estar capacitados, pero si nosotros lográbamos abrir un centro en un
sindicato, en una fábrica, en un barrio, en una villa, en donde sea… y juntar por
lo menos 15 analfabetos, nombre, apellido, documento, se los llevábamos y ahí se
constituía un centro cultural de alfabetización (entrevista a coordinadora de base,
realizada en mayo de 2013).

Asimismo, los coordinadores participaban en reuniones de reflexión y debate donde
compartían las urgencias que se desprendían de los encuentros con los adultos y se buscaban distintas estrategias para resolver los problemas que surgían:
[…] mi grupo [en relación a los coordinadores] era así como muy preocupado por
la educación; entonces era muy interesante pensar cómo podíamos hacer las cosas
mejor, para que aprendieran mejor, para que la cosa fuera más interesante. Cuando
había problemas […] cuando la gente tenía vergüenza o dejaba de venir, en el grupo
también se plantearon estrategias de ir a buscarlos a las casas, si hacía falta, lograr
interesarlos de nuevo. Eso también era parte de las reuniones, porque había una
variedad de escenas o sea, ningún centro era igual a otro (entrevista a coordinadora
de base, realizada en agosto de 2013).

El trabajo de militancia que realizaban estos jóvenes comprendía distintas dimensiones: el interés político de transformación social, alfabetizar y reflexionar con los propios
adultos sobre sus condiciones sociales e informar sobre los programas del gobierno popular. Las acciones llevadas a cabo por los jóvenes militantes contemplaba una formación
teórica sobre los principales postulados de la pedagogía freireana y la participación en
espacios de reflexión y debate sobre los procesos desarrollados en los distintos centros de
cultura popular. Si bien los documentos presentaban una planificación muy detallada de
los encuentros con los adultos, la práctica posibilitaba cierta apertura para la redefinición
de estrategias educativas en vinculación con situaciones experimentadas. Es decir, la militancia se nutría del trabajo con los sectores populares, la reflexión teórico-práctica que
enriquecía el trabajo territorial y la formación del militante.

18

Revista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018

La formación ciudadana y política en la educación de adultos de los años setenta…

La formación ciudadana en el caso de la CREAR
La formación ciudadana en la CREAR se basó en la construcción de un sujeto político
comprometido con el proceso de transformación social que impulsaba el gobierno popular. La participación en las organizaciones de base y la creación de espacios educativos
para la alfabetización y la reflexión sobre la situación social del país se constituyeron en
herramientas para alcanzar el objetivo político del gobierno peronista. En este punto vale
señalar los aportes de Freire en relación a la concepción de la educación como un acto
político, “como una búsqueda permanente de la libertad de pensar, de ser y de hacer; en
otras palabras, una formación para concientizar, para emancipar, para humanizar, para
liberarnos de todo aquello que no nos deja ser verdaderas personas” (Jaramillo; 2008: 2);
y de esta manera, siguiendo el planteo de la autora, la educación como un acto político
es “la estrategia para formar ciudadanos y como un modo de intervenir en el mundo”. En
Educación como práctica de la libertad, Freire sostiene que la educación es praxis y reflexión sobre el mundo para transformarlo. La alfabetización, para Freire, es instrumento
que posibilita “leer” y entender la realidad para transformarla y, a su vez, autoconfigurarse
como sujeto histórico, creador y productor de cultura. El pedagogo brasilero propone en
sus primeras obras la formación del pensamiento crítico en la conformación de una sociedad democrática con acceso a la cultura, y la participación del pueblo en su proceso
histórico en sus distintas dimensiones: política, social, económica y cultural.
Estas ideas freireanas fueron resignificadas en la política educativa para adultos y
materializadas en la CREAR a través de la conformación de espacios educativos orientados
a la construcción de relaciones sociales cuyo fin era contribuir a consolidar la democracia; de esta manera, los sujetos de los sectores populares eran situados como protagonistas del proceso histórico de transformación.
La construcción de un sujeto político también comprendía la formación en el ejercicio
del derecho a la educación, teniendo en cuenta que un importante sector de la población
no había podido aprender a leer y escribir o finalizar la educación primaria. En este sentido, los documentos oficiales señalaban:
La explotación del imperialismo y el capitalismo liberal ha generado en la clase
trabajadora, quien sufrió con más intensidad su consecuencia, una gran cantidad
de población adulta excluída de toda posibilidad educativa; lo que intensificó su
condición de explotada y marginada de los centros de poder y decisión política,
económica, cultural, etc. (Ministerio de Cultura y Educación, 1973b: 14).

La propuesta de descolonización cultural impulsada por la CREAR —y por toda la
DINEA en su conjunto— caracterizaba a la cultura dominante, surgida en el momento de
la consitución de los Estados nacionales, como liberal y dependiente de los centros imRevista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018
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perialistas; se consideraba que estos valores liberales eran trasmitidos en la escuela marginando las expresiones culturales del pueblo y a los sectores sociales más empobrecidos.
En línea con lo expresado anteriormente, la siguiente cita de un coordinador de la CREAR
refleja la relación de los adultos con la escolaridad en los años setenta.
Entrevistado: La primaria de adultos era como pasa ahora, vos tenías que tener
una motivación muy especial e ir vos a la escuela, nunca la escuela se te acercaba a
vos […] la gran novedad de la CREAR era eso, era un poco la inclusión, cierta preocupación por la escuela abierta, por eso tampoco se quería que fuera en la escuela.
La CREAR no funcionaba en las escuelas; funcionaba en parroquias, sociedades de
fomentos, para romper eso, que la escuela había expulsado a ese adulto. Por eso el
adulto no venía.
Entrevistador: Se suponía que había tenido una mala experiencia.
Entrevistado: Exactamente, entonces lo que era muy fuerte, desde ahí estaba
ese vínculo con el docente que había mucha preocupación y se lo iba a buscar, lo
que Negrita (una participante de la CREAR) decía que si vos faltabas te iban a buscar para ver lo que pasaba (entrevista a coordinador de área de la CREAR, junio de
2014).

Los referentes, los coordinadores y los educadores presentaban un gran compromiso
social y político expresado en garantizar el acceso a la lectura y escritura. Una de las
coordinadoras de base contaba:
[…] nosotros empezamos presentando la campaña de alfabetización diciendo que
si ellos no sabían leer y escribir, no era porque fueran brutos, ni porque fueran
analfabetos, ni porque la cabeza no les daba, como ellos pensaban, sino que las
condiciones en que vivieron, la situación de los trabajadores en ese momento, el
Estado que no se hacía cargo, los llevó a esta situación, que tuvieron que trabajar y
no pudieron terminar la escuela […] pero, el nuevo Estado, el gobierno nacional
del compañero Cámpora, porque era Cámpora, se preocupa por estas cosas, y entonces estamos trayendo la escuela acá, a sus lugares, esto es un programa nacional
(entrevista a coordinadora de base, mayo de 2013).

La coordinadora, adherente política al gobierno camporista, a través de su discurso
situaba a los adultos desde su condición social y como sujetos de derecho a la educación
y al gobierno como garante de la ejecución y cumplimiento de estos derechos. Asimismo,
tomando como referencia los postulados freireanos —adaptado a los propósitos políticos de la dirigencia— se buscaba la construcción de un pensamiento nacional y popular
desde la concientización y la trasmisión de información vinculada a lo plasmado en los
documentos oficiales:

20
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Y, entonces nosotros tratábamos en serio de no bajar línea, sino que ellos discutieran, de permitir el debate, realmente, porque eso era lo que el peronismo de base
sostenía siempre… que nosotros no éramos, políticamente digo, pero eso me pasaba a mí, que no éramos los iluminados que teníamos que ir a enseñarle al pueblo,
sino que teníamos […] que el peronismo era una experiencia nacional y popular
que nosotros teníamos que acompañar […] entonces nosotros no bajábamos, ni el
descamisado, ni las cosas, no hacíamos nada de eso, nosotros le pasábamos, como
decía Paulo Freire, la lámina y dejábamos que trabajaran ellos y por ejemplo a partir de la palabra “delegado” nosotros trabajábamos qué había sido la CGT, qué significaba, pero no decíamos “CGT, JP, la CGT son burócratas”; sí trabajábamos qué
era un delegado (entrevista a coordinadora de base, mayo de 2013).

En síntesis, la formación de sujetos políticos y de derechos comprendió la promoción,
desde las políticas públicas, de la participación en las organizaciones de base para la realización de acciones que contribuyeran a la consolidación del plan de gobierno y asimismo procuraran que el derecho a la educación, vedado en las décadas anteriores, fuera
garantizado. Jóvenes militantes y adultos sin escolaridad o analfabetos confluían en un
espacio en común para la realización de “una tarea solidaria donde todos nos educamos
mutuamente en una relación dialéctica y colectiva, que promueve el sentido crítico, la
creatividad y la transformación mancomunada de realidad. La educación no es instrucción, sino aprendizaje en común” (Medela y Bottarini, 2008, s/p).
El momento de la reflexión: una práctica ciudadana
La campaña contemplaba, como parte de la formación de los adultos, la realización de
actividades de reflexión. Estos momentos resultaban clave: “para asumir posturas y acciones críticas sobre los problemas y situaciones que componen su vida; sirve, además,
para que la lectura y la escritura de la palabra tengan un contenido que realmente signifique algo vital” (Campaña de reactivación educativa… 2008: 53).
Según Lidia Rodríguez, se buscaba adaptar el método freireano a la realidad nacional
a partir de considerar tres aspectos fundamentales:
[…] el problema expresado en la palabra y planteado en la lámina o diapositiva; la
perspectiva local de la situación: cuándo, dónde, cómo, entre quiénes; la visión
histórico- política del problema y soluciones planteadas; los planes del gobierno
nacional (Plan Trienal); los poderes organizados locales y experiencias de otros
barrios para solucionar esos problemas; y el compromiso de los miembros de los
grupos en relación con posibles tareas a realizar” (Rodríguez, 1997: 289-319).

Las acciones orientadas a la reflexión se iniciaban con la presentación de palabras
generadoras que actuaban como disparadores para el tratamiento de contenidos políticos
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y ciudadanos, como también para el abordaje de problemáticas relacionadas con su vida
cotidiana y comunitaria. Los vocablos utilizados surgían de las unidades temáticas propuestas por la campaña, compartían un significado en común y todos apuntaban al análisis de las problemáticas desde una perspectiva política: la unidad sociopolítica familiar,
sociopolítica laboral, sociopolítica habitacional y asistencial, sociopolítica sindical, de
recreación y comunicación, de integración nacional y latinoamericana. El objetivo de este
agrupamiento consistía en posibilitar la continuidad en el tratamiento de los temas y, a
su vez, las unidades eran trabajadas en relación a las necesidades y prioridades de los
adultos. Se constituían como representativas de la cultura popular y del discurso de la
dirigencia política que gobernaba en ese momento. A continuación, se analizarán dos
palabras: “escuela” y “voto”, considerando que guardan relación con el tratamiento de la
formación ciudadana para los adultos.
La palabra generadora “escuela”

La lámina que se presentaba a los adultos para iniciar el momento de reflexión representaba una escuela de adultos.
Figura 1. Lámina Palabra Generadora “escuela”

Fuente: Imagen extraida de la compilación de materiales de la CREAR, realizado por el Ministerio de Educación

de Argentina, 2008.
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Si bien el dibujo representa una escuela tradicional10 donde concurren los niños, desde
los lineamientos de la Campaña se perseguía construir con los adultos una perspectiva
crítica sobre la escuela. Aquella institución a la que no pudieron acceder o abandonaron
cuando eran niños:
•
•
•
•
•
•
•

Hay quienes no pudieron ir a la escuela. ¿Por qué?
¿Hasta qué grado van nuestros niños a la escuela y por qué no siguen estudiando?
¿De qué forma se cumple la gratuidad de la educación en nuestro país?
¿Qué esfuerzos en pesos suponen los gastos escolares mensuales para una familia con varios niños?
¿Quiénes son los responsables de la educación que se da en las escuelas (el maestro o el Estado)?
¿Qué cosas nos enseñan (qué valores)?
¿Cómo nos enseñan (qué sistema de enseñanza)? (Campaña de reactivación educativa…, 2008: 160-161).

Frente al análisis crítico como propuesta superadora se propone la construcción de
un proyecto alternativo a la escuela tradicional que integre una educación para la liberación y que promueva la participación, el diálogo crítico y la dinamización de la cultura
del pueblo:
¿Para qué sirve la educación que recibimos en la gran sociedad? ¿El sistema social
que vivimos, también nos educa? ¿Cuáles son las manifestaciones de este sistema
social de tradiciones? ¿Cómo podemos enfrentar la educación masiva de la radio,
televisión y diarios? ¿Vale la pena mantener la escuela tal cual funciona en la actualidad? ¿Cómo debiera ser una escuela que prepare hombres que han de romper
con la dependencia? ¿Qué se requiere para que la escuela sea realmente liberadora
y promotora de cambios? La educación oficial, ¿Llega a todos los niños?
¿A quiénes no llega? ¿Por qué? ¿La educación debe estar monopolizada por el
Estado? ¿Por qué? ¿En qué forma organizada podría la comunidad participar con
el Estado en la programación y acción educativa? (Campaña de reactivación educativa…, 2008: 162-163).

Si bien no contamos con fuentes que puedan dar cuenta de las opiniones y reflexiones
de los adultos sobre este tema, la CREAR preveía el abordaje de ciertos contenidos vinculados a las características de la escuela tradicional y la proyección de una educación liberadora.

10

Cabe recordar que la CREAR se llevaba a cabo en espacios no escolares, significativos para el adulto: fábricas, parroquias, unidades básicas, casas de familia.
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Los contenidos propuestos en la campaña se fundaban en una crítica a las políticas
educativas instaladas por la oligarquía que respondían a la intención de sostener el sistema socioeconómico, sin ningún tipo de movilidad social, y orientado a alcanzar mayor
producción capacitando al hombre en el desarrollo de la mano de obra. No promovía la
participación social y política, el pensamiento crítico, ni el diálogo. En este sentido, el
documento rescata una frase de Perón: “[…] nuestro sistema educativo es una consecuencia del sistema liberal capitalista. Sus leyes son arcaicas. No han evolucionado.
Estamos como hace 100 años. Por eso debemos comenzar una etapa destinada a revolucionar la enseñanza argentina” (Campaña de reactivación educativa…, 2008: 163).
Plantea también una reflexión crítica sobre el Estado en su rol como garante de la
gratuidad y la obligatoriedad de la educación primaria para chicos de 6 a 14 años, tal
como lo establece la Ley 1420, sancionada en 1884:
Aunque la ley declara que la escuela es gratuita y obligatoria, hay mucha deserción
escolar, hay niños que no son admitidos en la escuela, hay niños que repiten grado
varias veces, no hay protección legal para el niño pobre […] el resultado de esto se
ve cuando se considera la situación educativa de la población adulta, en la cual no
hubo avances para eliminar el analfabetismo y el semianalfabetismo (Campaña de
reactivación educativa…, 2008: 165).

Se propone informar a los adultos sobre la política educativa de los anteriores gobiernos peronistas, como una educación que estuvo al servicio de las necesidades del pueblo,
la formación para el trabajo, la transmisión de valores soberanos y de justicia social.
En esta misma línea, como parte de los contenidos a trabajar con los adultos se incorpora la idea del Estado como responsable de la formación de un hombre nuevo a través
del desarrollo de las potencialidades artísticas y culturales para alcanzar la liberación
nacional: “Consideramos a la cultura como el fruto de la capacidad creadora del hombre
y de la comunidad, respuesta libre a las necesidades del lugar y del momento histórico, y
elemento fundamental de todo proceso revolucionario y popular” (Campaña de reactivación educativa…, 2008: 166).
En este sentido, la educación, desde la perspectiva del gobierno popular, debía incluir
a otros sectores de la población históricamente postergados, considerar la formación para
el trabajo y la toma de decisiones; e integrar aspectos relacionados con la salud, la vivienda, las condiciones de vida y la seguridad social, es decir, confluir en las distintas
dimensiones de la vida del adulto y potenciarlas en las actividades de las organizaciones
populares y comunitarias. De esta manera, el disparador de la palabra “escuela” y los
contenidos de los documentos presentan como propósito analizar con los adultos la educación desde el modelo oligárquico civilizatorio vigente, así como las ideas desarrollistas;
y resignificar la educación política del peronismo en el contexto de la liberación nacional.
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La palabra generadora “voto”

La escena que representa la palabra “voto” representa una mesa electoral de hombres
custodiada por las fuerzas de seguridad. Una imagen que no deja de generar cierto impacto en un contexto de violencia política y en un proceso del devenir histórico entre
gobiernos democráticos y dictatoriales como lo fue el período que antecedió al gobierno
de Cámpora.
Figura 2. Lámina palabra generadora “voto”

Fuente: Imagen extraida de la compilación de materiales de la CREAR, realizado por el Ministerio de Educación

de Argentina, 2008.

Los documentos oficiales proponen reflexionar con los adultos sobre la importancia
del voto como una forma de expresión popular luego de un período de proscripción del
peronismo. Señalan los momentos históricos en los que los gobiernos antipopulares no
posibiltaron el sufragio, y aquéllos como el radicalismo y el peronismo, que eran capaces
de nuclear a las mayorías soberanas del país.
La reconstrucción histórica del ejercicio de la soberanía popular se constituyó en un
contenido a trabajar con el objetivo de concientizar al adulto sobre la importancia de
ejercer sus derechos cívicos. Asimismo, la normativa proponía el tratamiento del voto
femenino como una conquista relativa a los derechos políticos, sociales y económicos de
la mujer, encarnada en la figura de Eva Perón. Con relación a este tema se recuperan las
siguientes reflexiones de la líder femenina en el material didáctico de la campaña:
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Las mujeres éramos un número en la patria. Estábamos siempre en la hora del
dolor, en la hora del sacrificio, pero jamás en la hora de las decisiones. Ahora compartimos con los hombres la responsabilidad de construir un país más feliz, más
próspero, más soberano. No es sólo necesario elegir, sino también determinar el
alcance de esa elección. En los hogares argentinos del mañana, la mujer estará velando por el país al velar por su familia. Su voto será el escudo de su fe. Su voto será
el testimonio vivo de una esperanza de un futuro mejor (Campaña de reactivación
educativa…, 2008: 62).

A través de la palabra generadora “voto” se propone abordar la formación ciudadana
y consolidar los valores democráticos recuperando las experiencias vividas en anteriores
gobiernos elegidos por el pueblo, al mismo tiempo que introduce a la mujer como sujeto
de derechos cívicos.
En las palabras generadoras confluían el discurso político del gobierno y el contexto
social de los sectores populares. Asimismo, la propuesta pedagógica se orientaba a reconstruir el sentido de los vocablos para los destinatarios de la campaña desde la construcción del pensamiento crítico y la proyección de una propuesta política. Comprendía
también la trasmisión de información sobre el plan llevado a cabo por el gobierno y de
datos que contribuyeran a mejorar las condiciones de vida de los adultos.
De esta manera, las palabras se convertían en insumos para comprender y transformar
la realidad, tal como plantea Freire, y el trabajo pedagógico-político que se llevaba a cabo
con ellas se constituía en aportes para la formación de ciudadanos participativos comprometidos social y políticamente.

Reflexiones finales
La formación ciudadana en la experiencia educativa de la CREAR se expresó en la capacidad de potenciar la militancia de los jóvenes a través de un proyecto político-educativo
que buscaba ambiciosas transformaciones en las condiciones de vida de los sectores populares. Por otro lado, se promovió la participación, la organización social y política, y la
formación integral de los adultos de los sectores más pobres. En este sentido, tal como
plantea Silvia Vázquez:
[…] la participación asume un carácter más explícitamente político-pedagógico,
en el sentido de ser considerada un espacio de desarrollo de la conciencia crítica.
En esta concepción la presencia popular es considerada como la garantía de una
dirección revolucionaria para cualquier práctica social o política. Entiende a las
prácticas educativas como producto y manifestación de las luchas sociales y políticas, de las cuáles la pedagogía dominante tradicional intentaba excluirlas en nombre del principio de la neutralidad (Vázquez, 1992: 20).
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Las acciones realizadas en la CREAR ilustran un espíritu de época asociado a la generación de procesos revolucionarios y deseos de transformación social —para superar la
situación de pobreza— a través de estrategias de liberación construidas y llevadas a cabo
por los mismos oprimidos del sistema. En este sentido, cabe señalar la percepción de los
mentores de la política educativa del adulto sobre el papel de la escuela como un fuerte
instrumento de dominación y reproductor de las desigualdades sociales.11 Esto se pudo
ver a lo largo del trabajo en las críticas realizadas a través de los documentos oficiales al
modelo de escuela imperante y los lineamientos orientados a la transformación de la
política educativa del adulto, las propuestas de enseñanza del adulto orientadas a la reflexión y al pensamiento crítico del sistema educativo instalado por la oligarquía y la
generación de acciones destinadas a conformar un sistema educativo nacional y popular.
La política educativa de adulto y la CREAR interpelaron a la formación del ciudadano
inspirado en el mundo fundacional del sistema educativo nacional a través de la construcción de un ciudadano transformador de la sociedad con compromiso y participación
política y asimismo productor de cultura y protagonista de su propia historia.
Las acciones enmarcadas en los objetivos y propósitos de la CREAR se desarrollaron
en un período de un poco más de un año. La planificación de la Campaña estaba prevista
para llevarse a cabo en 15 meses; pero a partir de la muerte de Perón, la asunción de Isabel
Martínez de Perón y durante le gestión de Oscar Ivanissevich comienzan a cerrarse los
centros de alfabetización por la presencia de los sectores más de derecha del peronismo
en el poder ejecutivo. Muchos de los profesionales, alfabetizadores y educadores que
participaron de la experiencia fueron víctimas de la fuerte represión a cargo de las FFAA
a partir del golpe militar de 1976.
Aunque no contamos con datos oficiales que nos permitan conocer el impacto de la
política educativa del adulto,12 los testimonios y los documentos analizados nos acercan
a un contexto de época expresado en las utopías de querer cambiar el mundo plasmada
en los diversos actores que participaron de la experiencia: la dirigencia política, los cuadros técnicos, los educadores y los adultos. Los testimonios dan cuenta de una experiencia significativa desde lo social y lo político que dejaron huellas en las historias de vida
de los sujetos protagonistas. Por otro lado, los documentos aportan una perspectiva innovadora desde el punto de vista pedagógico para la educación de adultos que si bien no
alcanzó a prosperar, luego será retomada con otro sentido en los años ochenta, con la
apertura democrática.

11

Tomando como referencia el planteo de Pablo Pineau (1998), en la época en que transcurre la CREAR distintas teorías
pedagógicas cuestionaron a la escuela: Althusser, Boudelot y Establet, Bourdieu y Passeron, Bowles y Gintis, Carnoy,
Foucault, Illich, Lobrot, Lapassade, Rogers, el Mayo Francés y el informe Faure elaborado por la UNESCO. El punto en
común de estas teorías era la crítica a la escuela en sus fines y funciones en vinculación con la sociedad.

12

Cabe señalar el papel ejercido por la dictadura en la desaparición de cualquier documentación referida al gobierno
anterior o asociadas a gobierno democráticos.
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La dimensión ambiental
en las prácticas educativas
comunitarias de un municipio
indígena campesino

The environmental dimension
in the communitarian educational
practices of a rural indigenous
area

El artículo estudia prácticas educativas comunitarias a través de los elementos pedagógicos que las
constituyen, de la forma en que operan y de los sentidos que las definen, a fin de identificar la relevancia de la dimensión ambiental en los conocimientos
locales. Se realizó una investigación cualitativa de
corte etnográfico en un municipio de la Mixteca
Alta oaxaqueña, que abordó la educación familiar
para el trabajo y la formación comunitaria. Se encontró que ambos esquemas formativos sociales
se nutren de los aprendizajes sociohistóricos y se
orientan hacia una expectativa de futuro, renovándose para responder a los cambios socioambientales. La base axiológica de esta educación revela una
ontología fusionada con el territorio, que es para sus
habitantes matriz de vida y de identidad cultural.
Los hallazgos permiten valorar positivamente la
pertinencia de retomar principios epistémicos de
dichas prácticas para reparar el vínculo con la naturaleza en contextos donde se ha diluido.

This article studies the communitarian educational
practices through the pedagogical elements that
constitute them, the way they operate and the
meanings that define them, with the purpose of
identifying the relevance of the environmental dimension in the local knowledge. A qualitative research of ethnographic profile was made in the
Mixtec region in Oaxaca, whose inhabitants live
mostly of subsistence farming. Two formative social
schemes were analyzed: work-oriented family education, and communitarian education. It was found
that both schemes are nourished by the sociohistorical learning and are oriented towards a hope of
future, renewing them constantly in order to adapt
to change. The axiological base of this education
reveals an ontology merged with territory, a land
that is to its people, the source of life and cultural
identity. These findings allow appraising the pertinence of returning to some epistemic principles of
said practices with the intention of fixing the human bond with nature in social contexts where this
has been diluted.
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La dimensión ambiental en las prácticas educativas
comunitarias de un municipio indígena campesino

 Raquel Aparicio Cid y Edgar J. González Gaudiano

Introducción
Entender la crisis civilizatoria requiere de una perspectiva ecológica, amplia y compleja,
que permita mirar la situación presente en el contexto de la evolución cultural de la humanidad (Capra, 1992). Del mismo modo, se deben revisar los problemas actuales, a fin
de identificar aspectos de la cultura que pueden suscitar la transformación de los paradigmas civilizatorios predadores hacia la sustentabilidad, como lo es el fenómeno educativo.
Bajo tal perspectiva, se cuestiona la idea que centra lo educativo en la escolarización
o la educación “formal”, puesto que tal reduccionismo impide interpretar dicho fenómeno
de manera holista, impidiendo a las sociedades reconocer sus prácticas epistémicas y
reapropiarse de la función social que desempeñan.1
En el caso de las sociedades tradicionales, el imaginario que concibe a la escuela como
el espacio educativo por excelencia tiende a desvalorizar otros agentes formativos, como
la familia, la fiesta, los oficios y otras actividades que realiza una comunidad (Sierra,
2010), las cuales les son profundamente significativas. Tal imaginario emerge de una matriz colonial de valoración (Garcés, 2007) que minimiza otros saberes, abriendo las puertas a la pérdida de identidades y a la adopción acrítica de esquemas de pensamiento y de
patrones culturales impuestos desde los poderes políticos y económicos.
Por el contrario, el reconocimiento de que la acción pedagógica compete a “todo lo
relativo a la vida del ser humano” (Rodríguez, 2007: 38) permite hallar en la educación

1

Illich (1974) advierte que el considerar a la escuela como la institución responsable de la educación de las personas
tiene un efecto antieducacional en la sociedad, pues la despoja simbólicamente de sus propiedades educativas intrínsecas como matriz de procesos culturales, y se apropia de ellas de manera casi exclusiva. Tal idea también suscita
incapacidad para “reconocer la existencia y la validez del aprendizaje no institucionalizado” (Gross, 1977: 195).
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elementos para identificar los diversos procesos formativos mediante los cuales las personas se desarrollan y producen conocimiento.
Situada en una dimensión histórico-cultural, la noción de educación constituye un
proceso creador y reproductor de cultura que da continuidad al proceso histórico
(Leontiev, 1968); en un sentido ontológico, la educación es para el ser humano una condición de posibilidad de la existencia (Mèlich, 1994). A partir de estos elementos, y vista
en clave evolutiva, la educación rebasa el antropocentrismo y comparte la perspectiva de
la educación ambiental en la que el ser humano es una herramienta para la preservación
del ambiente (Sureda y Colom, 1989).2
La perspectiva de la investigación se ubica en la confluencia de los ámbitos señalados
(social, histórico-cultural y ontológico), particularmente en el abordaje de las pedagogías
indígenas campesinas, donde lo educativo es un fenómeno transversal a tales dimensiones, puesto que las prácticas educativas estudiadas se desarrollan cotidianamente en la
comunidad y en la familia, con fines de reproducción biológica, cultural e histórica del
grupo, a partir de su relación con el medio natural, que les provee de los recursos necesarios para su subsistencia.
Explica Olivé (2009) que las prácticas cognoscitivas o epistémicas se caracterizan por
tener un alcance transversal a la vida de las sociedades, por formar parte de un medio
cultural y ambiental específico, y porque a través de ellas se generan conocimientos.
Dichas prácticas adquieren sentido dentro de un medio o entorno (Olivé, 2009), por lo
cual incorporan de manera implícita la relación con el medio ambiente.
Ello resulta fundamental para el ser humano, dado que el mundo es “la fuente verdadera de conocimiento, en sus fases y en sus niveles diferentes, no sólo entre los hombres,
sino también entre los seres vivos en general” (Freire, 1981: 27). Esta idea fortalece la
perspectiva ecológica del conocimiento y asume una de las características centrales de
las prácticas cognoscitivas al colocar al sujeto “en una situación mayor que presume la
interacción con un mundo objetivo y social” (Baquero, 2002: 66). En tal afirmación no
se alude a un contexto externo que condicione el proceso de desarrollo del individuo,
sino que forma parte del mismo: el sujeto y su contexto socioambiental son indisociables.3
Un concepto relevante en este estudio es el de aprendizaje social, al que deben las
personas gran parte de sus particulares modos de ser y de estar en sociedad (Caride,
2015). En este tipo de aprendizaje “inscriben sus realizaciones algunas de las principales
formas de adquirir conocimientos, conductas, actitudes, emociones, competencias, des-
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2

Sauvé y Villemagne (2006) analizan el tema de la ética y la moral referidos a los otros (“otros” en relación con lo humano), considerando a los otros seres vivos y no vivos, al ambiente, y a la relación entre los humanos. En este sentido,
propone una tipificación de sistemas éticos en los siguientes: egocéntrico, antropocéntrico, sociocéntrico, biocéntrico,
ecocéntrico, los cuales van de un extremo de lo más centrado en lo humano, a un enfoque en el ambiente expandido.

3

Desde la pedagogía, la educación ambiental sitúa a los sujetos de la práctica educativa en el medio (Sureda y Colom,
1989), lo que establece puentes de sentido compartido entre estos planteamientos teóricos.

Revista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018

La dimensión ambiental en las prácticas educativas comunitarias de un municipio indígena campesino

trezas, etcétera, que nos vinculan a una realidad social concreta, posibilitando su proyección hacia otros contextos y circunstancias” (Caride, 2015: 98).
Tal definición no se limita al sujeto individual, involucra al conjunto social, dado que
“las sociedades pueden aprender y aprenden” (Botkin, Elmandjra y Malitza, 1992). De
hecho, para que un fenómeno sea considerado como aprendizaje social, debe generar un
cambio en el entendimiento que va más allá del individuo para extenderse a unidades
sociales más amplias (Reed et al., 2010).
Si a ello se suma que la educación no sólo tiene una función transmisora de cultura,
sino también la de mantener una continua renovación de los grupos y los sujetos (Wenger,
2001), el aprendizaje social adquiere una escala mayor, como motor del proceso cultural.
Esa perspectiva corresponde a la visión de educación como proceso social reproductor
de cultura y de continuidad histórica planteado por Leontiev (1968) y Freire (1981); constituye un aprendizaje sociohistórico.4
Bajo las referencias teóricas señaladas se analiza la forma en que los procesos educativos comunitarios de poblaciones indígenas campesinas configuran el sentido de sus
relaciones con el ambiente, asumiendo que el aprendizaje generado mediante tales procesos está impulsado por la necesidad de diseñar estrategias y conocimientos que permitan optimizar la relación del grupo social con su entorno (Gómez, 2003).
Gran parte de estas poblaciones ha logrado desarrollar su vida en condiciones de
sustentabilidad, o con bajos niveles de afectación ambiental; otras han tenido que reorientar sus prácticas sociales, ambientales y educativas para tratar de resarcir el deterioro
de su territorio, como el caso empírico que se estudia. En todos los casos, los sistemas de
conocimientos locales constituyen el acervo de la experiencia vital de numerosas generaciones en su relación con el entorno natural, el cual se expresa y recrea mediante sus
esquemas sociales formativos.
El objetivo de este estudio es explorar las prácticas educativas comunitarias a través
de sus elementos pedagógicos constituyentes, de la forma en que se desarrollan y de los
sentidos que las orientan, con el fin de identificar la relevancia de la dimensión ambiental en los acervos de conocimiento local.
Se parte del supuesto de que el tipo de sociedades aludido tiende a establecer nexos
profundos con sus territorios por razones que abarcan desde la sobrevivencia en sentido
biológico hasta la búsqueda de la continuidad histórico-cultural. Por tal razón, la intención ulterior de la investigación es valorar la pertinencia de replicar algunos de estos
elementos en otros escenarios sociales en la búsqueda de formar sociedades sustentables.
4

El aprendizaje social se aborda aquí como un aprendizaje generado a partir de las experiencias vividas de manera colectiva, a raíz de un problema ambiental o social relevante inédito en la historia reciente del grupo, que hubiera modificado las perspectivas del devenir social, demandando la toma de decisiones y el desarrollo de nuevos conocimientos
para enfrentar los retos presentes, hasta entonces desconocidos por las generaciones vivientes. Son aprendizajes de
carácter histórico, asociados al territorio, que se han asimilado en la cultura y la vida cotidiana de las comunidades.
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El interés por abordar el tema de las pedagogías campesinas indígenas desde una
perspectiva educativa se inscribe en el reciente despliegue, desde las ciencias sociales y
las naturales, de una amplia corriente de investigaciones relativas a los conocimientos
tradicionales y de otra más acotada en torno a las denominadas pedagogías indígenas y
campesinas, en el marco de un discurso teórico-social emergente que demanda el reconocimiento de los sistemas de saberes y conocimientos locales distintos a los del pensamiento moderno. Nuevas corrientes de la sociología se han interesado en estas pedagogías
desde los estudios de la interculturalidad y la decolonialidad en contraposición a un
sistema único de producción de conocimiento, argumentando la relación de lo epistémico-simbólico con las formas de vivir y de resistir de las sociedades que generan tal
diversidad.
Estas propuestas, a su vez, han sido acogidas por entidades y grupos ambientalistas
que promueven el manejo comunitario de los ecosistemas, a partir de una serie de argumentos cuya línea central es la sostenibilidad en las relaciones socioambientales de ciertos grupos que desarrollan su vida en función del medio, con base en sus sistemas de
conocimientos locales y sus pedagogías que, de acuerdo con Walsh (2013), desafían y
cuestionan la razón pretendidamente única de la modernidad occidental.
Es así como, desde varios enfoques, las disciplinas confluyen en el abordaje de estas
formas epistémicas alter modernas, conformando una poderosa corriente en la que la
diversidad ecosistémica, epistémica y ontológica se contrapone a un modelo civilizatorio
hegemónico, y acompaña la resistencia de estos otros modos de ser y de vivir que prevalecen en el mundo junto con los ambientes en los que se desarrollan.
El hecho que otorga razón a esta investigación es que, aunque tales pedagogías han
sido exploradas desde la antropología, la sociología, las ciencias biológicas, ecológicas y
agropecuarias, no han sido apropiadas por las ciencias de la educación como el objeto
complejo de estudio que representan.5 Tal carencia empobrece el conocimiento de estos
procesos culturales en clave educativa, así como de las alternativas epistémico-ontológicas que pueden ofrecer al mundo moderno. De ahí la pertinencia de este estudio.

Aproximación metodológica
A fin de confrontar los supuestos teóricos en la realidad se realizó una investigación
empírica en el municipio de Santiago Tilantongo, ubicado en la región de la Mixteca Alta

5

34

En la confluencia de enfoques, desde tales disciplinas han emergido propuestas teóricas interdisciplinarias para estudiar las prácticas educativas en poblaciones campesinas e indígenas en relación con sus acervos de conocimientos
estructurados a partir del manejo de los territorios, tales como la etnoecología, la agroecología y la bioculturalidad,
por ejemplo.
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de Oaxaca. Su población, distribuida en 24 núcleos agrarios, suma 3,210 habitantes (INEGI,
2010), de los cuales 2,648 son indígenas. El municipio es considerado de alta marginación
(CDI, 2010) y pobreza para 84.6% de sus habitantes (Sedesol-Coneval, 2010). La mayoría
de las familias practica la agricultura de subsistencia, pese al deterioro del territorio:
Tilantongo registra uno de los más altos grados de desertificación en el país como resultado de la pérdida histórica de su cobertura vegetal.6
En dicho municipio se realizó una estancia de 10 semanas en los meses de agosto a
octubre de 2015 en la comunidad de La Providencia, desde donde se visitó a habitantes
de las comunidades El Progreso, Buenavista, El Carmen, San Antonio, la cabecera municipal, y otros de la misma Providencia. Después del periodo de estancia se hicieron siete
visitas cortas a El Progreso, Buenavista y La Providencia, para completar notas sobre
diversos aspectos de la investigación con algunos actores clave, entre noviembre de 2015
y enero de 2016.
Se privilegió el diálogo con personas de más de 40 años, por el tipo de experiencia y
conocimientos alcanzados en un periodo de vida largo, y por compartir eventos de gran
relevancia para el colectivo en relación con sus territorios. El grupo de interlocutores se
definió bajo criterios de aproximación émica, esto es, “atendiendo a factores experienciales comunes, como hechos históricos externos compartidos que hayan podido marcar a
la comunidad, generaciones, o simplemente en ciclos de vida” (Hernández, 2005: 45).
El perfil de la población seleccionada, de los objetivos y los enfoques teóricos que
la guían hacen de ésta una investigación cualitativa de corte etnográfico. El trabajo de
campo relativo a la construcción de los datos y de las categorías sociales se basó en la
observación participante y la realización de entrevistas semiestructuradas, además de
conversaciones espontáneas con varios interlocutores.
La observación fue fundamental para el estudio, ya que el abordaje de la realidad se
centró en las interacciones y las expresiones de las personas en su contexto de vida cotidiano, en el contacto que establecen con la tierra, y en la manera en la que comparten
entre sí sus conocimientos a través de sus diálogos y sus prácticas cotidianas orientadas
al trabajo productivo y doméstico.7 La elección del enfoque metodológico se determinó
a partir de la idea de que la práctica educativa tiene como vehículo operativo “la comunicación humana concretada en la interacción cotidiana y permanente de las personas
6

La Mixteca Alta —donde se ubica Tilantongo— está considerada como una de las principales regiones de degradación de suelos por desertificación a escala mundial, de acuerdo con el Centro de Desarrollo Integral Campesino de
la Mixteca- Cedicam, 2012). De los 116.1 kilómetros cuadrados (km²) que comprende el territorio municipal, 98% de
la superficie se encuentra erosionada en algún grado, la mayoría con niveles altos a moderados (Conafor, 2009). La
principal causa de la degradación es la erosión hídrica, que provoca una pérdida anual de entre 50 y 200 toneladas de
suelo por hectárea en superficies donde no hay vegetación, esto es, 80% del área que ocupa el municipio (Conafor,
2009).

7

Díaz de Rada (2011) afirma que el objeto fundamental de la observación es el registro de prácticas sociales, por lo
que observar obliga a estar presente en las situaciones que se generan colectivamente en la realidad específica,
haciendo de este modo que una práctica se convierta en un objeto de análisis.
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en todos los ámbitos de la cotidianidad de donde se desprenden, consecuentemente,
complejos y multifacéticos procesos de enseñanza-aprendizaje intencional e in-intencional” (Ornelas, 2007: 89-90).
Para el registro de los datos, además de elaborar un diario de campo con las observaciones y los testimonios cotidianos, se diseñaron instrumentos de investigación en
función de los objetivos, específicamente guías de observación etnográfica de las interacciones formativas familiares y comunitarias que conllevan una intención tácita de promover la generación de conocimiento y el desarrollo de capacidades en los sucesores para
la subsistencia y la reproducción cultural del grupo social.
Posteriormente, con el fin de ahondar y constatar las primeras inferencias, se aplicó
una guía de entrevista semiestructurada a personas de cinco comunidades. Los entrevistados fueron siete hombres y seis mujeres, cuyas edades van de los 77 a los 25 años y
realizan labores productivas campesinas en sus tierras.
En el contexto del trabajo de campo se diseñaron retículas de análisis para distinguir
las dimensiones de la significación de naturaleza y las características de las prácticas
educativas que iban emergiendo, con base en los primeros datos y en los referentes teóricos elegidos.
La información de las entrevistas se sistematizó mediante técnicas de análisis de contenido, mientras que para el diario de campo se utilizó el análisis etnográfico. Los resultados de ambos procedimientos convergen en el sistema de categorías analíticas, las
cuales se desglosan en la descripción interpretativa de resultados. A su vez, dicha descripción constituyó la plataforma para inferir los valores y principios de las prácticas
educativas estudiadas, así como sus finalidades primarias. El procedimiento epistémico
efectuado para atender esta tarea se explica en el siguiente apartado.

Caracterización y análisis de las prácticas educativas comunitarias
La metodología desarrollada permitió abstraer en primera instancia las características de
los actos formativos familiares con base en los datos obtenidos mediante observación
participante en la vida cotidiana con dos familias de La Providencia y en interacciones
esporádicas con otras familias en San Antonio y Buenavista.
Las prácticas de educación comunitaria se configuraron a través de la observación de
ciertas dinámicas sociales organizativas y las conversaciones sostenidas con personas de
liderazgo moral en las comunidades (caracterizados o sabios), ya fuera por su participación directa en eventos históricos relativamente recientes que configuraron la visión presente de los pueblos, o por su experiencia vital desarrollada en función de dichos sucesos.
En ciertos casos, algunos comuneros hicieron una reconstrucción histórico-biográfica
de sus propios aprendizajes y de los aprendizajes colectivos históricos relacionados con
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los territorios, lo que permitió constatar la asimilación personal de los mismos en los
sujetos. En otras condiciones, las personas mencionaron algunos esquemas organizativos
sociales como entidades de normatividad y observancia comunitaria en relación con el
medio y el territorio. Se trataba de esquemas distintos y, por alcance o magnitud, más
extensos que la educación familiar para la subsistencia.
De un ejercicio de clasificación, análisis y síntesis de los datos generados a través de
las conversaciones y las entrevistas emergió una caracterización general de los esquemas
educativos sociales identificados. Dichas prácticas están estrechamente vinculadas entre
sí, e inciden en uno u otro grado en la forma de relacionamiento que tienen con el entorno los habitantes de las localidades estudiadas: los aprendizajes sociohistóricos referidos al territorio y su manejo, y los procesos educativos comunitarios, que a su vez
trasminan los esquemas formativos familiares para la subsistencia.8
Con la ayuda de un mapa epistémico (figura 1) se relacionaron dichos fenómenos y
se concretaron las categorías sociales emergentes ya señaladas, apoyadas en los referentes
teóricos de práctica social epistémica (Olivé, 2009; Caride, 2005) y aprendizaje social
(Reed et al., 2010; Wenger, 2001).
Figura 1. Mapa de nociones teórico-conceptuales implicadas en la definición
de las prácticas pedagógicas sociales locales
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8

La capacitación técnica (externa e intracomunitaria) ha sido muy relevante para detonar el giro ambiental que vive
la población actual, mas no se profundiza en la investigación.
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De manera global, dichos procesos pueden adscribirse a la noción de práctica educativa social, como concepto operacionalizante y a la vez complejo, que sitúa al fenómeno
educativo tanto en la dimensión social cotidiana como en la histórico-cultural, por el cual
la educación se entiende como “una práctica social, contextual e históricamente condicionada, cuyos contenidos, fines y funciones nunca pueden ser interpretados al margen
de la sociedad en la que se desarrolla” (Caride, 2005: 54). Este rasgo de contextualización
otorga especificidad a la práctica educativa en el conjunto social que la desarrolla, por lo
que aquella ha de analizarse en su realidad concreta.
Primero (2007) advierte que, para realizar un análisis educativo adecuado, es necesario especificar la práctica educativa a partir de sus determinaciones (aprendiente, acciones secuenciales, entornos, recursos materiales y simbólicos, así como finalidades) y
concretarse en circunstancias específicas, a fin de evitar caer en reduccionismos.9 Atendiendo tal precepto, se procedió a elaborar la retícula analítica con el fin de aprehender
con mayor precisión las configuraciones de las prácticas educativas a partir de los elementos que las constituyen. Para ello se utilizaron los conceptos centrales definidos a
partir de la sistematización y el análisis de los datos en un procedimiento dialógico con
las propuestas teóricas.10
De Freire (1994: 88) se recuperaron cuatro componentes del fenómeno educativo: “a)
la presencia del sujeto, b) el objeto de conocimiento, c) los objetivos mediatos e inmediatos a que se destina o se orienta la práctica educativa y d) los métodos, procesos, técnicas
de enseñanza, materiales didácticos”. Con Zemelmann (1991: 73) se distinguió el espacio
educativo, esto es, “el espacio de las prácticas de la persona, en relación con las distintas
esferas en que despliega su vida cotidiana”.
De Primero (2007) se retomó al agente que educa, a quien le atribuye las finalidades
educativas; un conjunto de acciones secuenciales pertinentes al aprendiente, así como los
recursos materiales y simbólicos a través de los cuales se realiza la práctica educativa. Con
Trilla (1986) se incorporaron dos elementos más: el grado de institucionalización y la
evaluación del aprendizaje,11 que permiten llevar estas nociones a las prácticas epistémi-
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9

El identificar la complejidad de la práctica educativa, sostiene Primero (2007), implica asumir un renovado compromiso para la investigación educativa, que permita develar las estructuras estudiadas y poder aprovechar su utilidad
y valor.

10

Las formas sociales educativas que son el objeto de estudio de esta investigación –las prácticas educativas comunitarias– se encuentran fuera de la denominada “educación formal” e incluso de la “educación no formal”, o bien,
son claramente calificadas como “educación informal”. Sin compartir el fundamento axiológico de la clasificación
de la educación a partir de su forma, se encuentra en la discusión de Trilla (1986) una importante crítica y elementos
para identificar la práctica social educativa.

11

Estos elementos fueron tomados del cuadro Rasgos que caracterizan el grado de formalidad/informalidad en un
proceso educativo (Trilla, 1986: 216), donde el autor propone indicadores para poder definir el grado de formalidad
de la práctica educativa. En los resultados se plantea como instituciones a la familia y la comunidad; y la evaluación
del aprendizaje se concreta en los resultados de las prácticas epistémicas que, como se verá, están fusionadas con
el quehacer productivo y reproductivo de estos pueblos.

Revista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018

La dimensión ambiental en las prácticas educativas comunitarias de un municipio indígena campesino

cas sociales. En su conjunto, estos elementos conformaron la retícula para el análisis
educativo de las prácticas formativas estudiadas.
Bajo la guía de esta retícula se estructuraron los datos resultantes del proceso de análisis, presentados mediante descripción interpretativa de cada elemento señalado en la
que se considera como factores transversales el contexto social y ambiental, junto con los
aprendizajes sociales históricos.
Por último, se hizo un ejercicio teórico-reflexivo a partir del cual se infirieron los
principales elementos axiológicos y ontológicos de las prácticas educativas. Se tomaron,
como referencia los códigos inferenciales obtenidos durante el análisis. Este tipo de códigos se distingue de los códigos descriptivos y de los interpretativos porque denotan
esquemas, temas o relaciones de causalidad discernidos a partir de eventos o situaciones
locales, de acuerdo con Miles y Huberman (1994).12 De la investigación derivan dos conjuntos de valores sociales y cuatro principios de carácter ontológico inscritos en la cultura
que definen el sentido de las prácticas educativas analizadas.
Tabla 1. Síntesis de elementos constituyentes de la práctica educativa

Sujeto que aprende
Agente educativo
Objetivos de la práctica educativa
Objeto de conocimiento, contenidos
Métodos, procesos, técnicas (enseñanza-aprendizaje)
Entorno del aprendiente / Espacio educativo
Contexto temporal / Momentos de la práctica educativa
Elementos, instrumentos y recursos materiales y simbólicos
Grado de institucionalización
Evaluación del aprendizaje
Fuente: Elaboración propia, con base en Freire (1994), Primero (2007), Trilla (1986) y Zemelmann (1991).

Resultados
Los procesos formativos comunitarios estudiados están determinados tanto por la historia como por los intereses, las prioridades y la forma de vida de comunidades particula-

12

Miles y Huberman (1994) distinguen en el proceso de análisis tres tipos de códigos: descriptivos, interpretativos e
inferenciales. Los primeros requieren poca o ninguna interpretación; los segundos son obtenidos por interpretación,
y los terceros son considerados ‘códigos patrón’.
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res. En tal contexto se anotan la especificidad y la correspondencia de estas prácticas
sociales con la realidad que las produce (Caride, 2005). En este apartado se describen, en
primer lugar, los aprendizajes sociohistóricos que ahormaron el presente socioambiental
y que se articula con la educación comunitaria; posteriormente, se detallan la formación
comunitaria y la educación familiar para la subsistencia en función de los componentes
que integran ambas prácticas formativas.
Los eventos que produjeron aprendizajes sociales observables en la cultura de estas
poblaciones se encuentran diseminados a lo largo de la historia de la Mixteca; toman
como referencia lejana la Conquista y como más cercana el siglo XX, con los efectos de
la revolución armada de 1910, los reacomodos del poder en ámbitos que inciden en estas
localidades, además de las luchas propias por la tierra (Lazos, 2012).
En el siglo XX se agudizó la problemática ambiental en la región; para la década de los
70 se registraba una erosión de alta a muy alta en más del 90% de su superficie (Conafor,
2009). A principios de los ochenta, arribó a la región un grupo de especialistas indígenas
guatemaltecos que enseñó a los habitantes de Tilantongo una nueva forma de cultivar, de
proteger el suelo y de relacionarse con la tierra (Cedicam, 2012), mediante un proceso
formativo basado en el método Campesino a Campesino.13
Los jóvenes y adultos, así como sus descendientes directos, quienes acompañaron a
los mayores en la organización, negociación y realización de las primeras acciones de
restauración ecológica contemporánea en los finales del siglo XX, adquieren los aprendizajes que surgieron en los eventos históricos señalados, asimilando en los hechos nuevas
comprensiones acerca de la problemática socioambiental y las prácticas necesarias para
tratar de resolverla.
La continuidad de los aprendizajes históricos en el ámbito
comunitario presente
Los conocimientos adquiridos a través de la experiencia social histórica referida se recrean a través de la educación comunitaria; están situados en un tiempo presente (como
tiempo o situación constante), refieren al pasado y se orientan al futuro, con características de un esquema formativo donde la historia es el agente educativo no intencionado
que ha otorgado tales enseñanzas, y los habitantes de Tilantongo, los aprendientes.

13
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Anta (2006) señala que promotores campesinos Kakchiquel de Guatemala llegaron a la Mixteca por un contacto
entre la organización estadounidense Vecinos Mundiales y el Centro de Estudios de Tecnologías Alternativas para
México (Cetamex), junto con especialistas mexicanos y estadounidenses. Este grupo había desarrollado una experiencia de conservación de suelos, producción de básicos y reforestación con enfoque de campesino a campesino,
mismo que utilizó en municipios mixtecos, entre ellos Tilantongo. El método formativo de Campesino a Campesino
es el que persiste en las asesorías que hoy otorgan los especialistas locales en restauración ecológica y producción
agrícola.

Revista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018

La dimensión ambiental en las prácticas educativas comunitarias de un municipio indígena campesino

De acuerdo con los interlocutores, los contenidos que los aprendizajes sociohistóricos
han otorgado a las comunidades promueven la comprensión del medio o entorno natural
como un organismo vivo y sensible a la acción humana; hacen tomar conciencia de la
importancia del estado del ambiente para el bienestar humano y no humano. La recreación permanente de los aprendizajes históricos en las prácticas educativas familiares y
comunitarias tiene la finalidad de romper con la idea de normalidad que el humano
presente (viviente) le adjudica al entorno en su estado actual.
Los espacios o momentos para la transmisión de estos aprendizajes están dados en el
transcurrir de la vida ordinaria en la comunidad, durante las prácticas productivas y de
tareas de recuperación y protección de suelos, así como en las reflexiones colectivas o
grupales que el trabajo campesino suscita.
Algunas estrategias pedagógicas para mantener la vigencia de estos acervos históricos
han sido impulsar ejercicios colectivos de problematización socioambiental, apoyados en
la contrastación histórica y de presente, como método de concienciación. Otras estrategias eficaces son la presentación de alternativas y ejemplos, la demostración de casos
logrados, la realización in situ de tareas de restauración de suelo y vegetación en diversas
áreas privadas y comunales, las explicaciones de los especialistas locales, así como la replicación del ejemplo por parte de quienes observan, alentando la experimentación y la
comprobación de lo dado.
La pertinencia y el sentido de estas enseñanzas se concretan al constatar el incremento
del volumen de las cosechas en los suelos mejorados y los beneficios de la vegetación para
la retención del suelo y la humedad, entre otros resultados tangibles. En estos procesos
se apela a las emociones y la imaginación; se ayuda al aprendiente a generar sentido y a
ampliar su perspectiva de la vida en pasado y en futuro, mediante el diálogo con expertos
y con adultos mayores. Dentro de las habilidades que se desarrollan en los aprendientes
en el objetivo de apropiarse de los nuevos valores está el investigar por propia cuenta para
constatar hechos y datos, así como incrementar la reflexión crítica.
Como respaldo para la formación de las generaciones jóvenes en la restauración y
conservación del entorno se cuenta con recursos didácticos vivos y de amplia escala
temporal, especial y significante: el propio ambiente, como espacio de acción y testimonio
de transformación; nuevas zonas de bosque, recuperación de arroyos y manantiales, el
retorno de especies de animales silvestres que ya no se encontraban en la zona y, como
contraste, la prevalencia de áreas con procesos de erosión y desertificación.
Algunos recursos para abrir la percepción del sujeto que aprende son la necesidad de
subsistencia, la experiencia personal vivida del ambiente, la voluntad para experimentar
y reflexionar. La disposición para el trabajo, las capacidades de observación y de escucha
atenta a la opinión de los expertos, y el hecho de vivir en el lugar, son recursos para el
aprendizaje existentes en el propio marco cultural de estas personas (Ortiz, 2009).
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Para reproducir estos aprendizajes se cuenta con asesoría especializada, información
compartida a través de las redes sociales;14 apertura al diálogo, la negociación y la confrontación de ideas, opiniones y vivencias, así como con la experiencia social histórica
encarnada en las biografías y en las historias orales que se comparten en la comunidad.
En resumen, los aprendizajes históricos conforman un sustrato que contiene tanto
conocimientos como disposiciones volitivas subjetivas y colectivas que se incorporan al
actuar social en el presente, en su acervo de conocimientos, y permiten reorientar el
devenir cultural cuando esto es necesario para mantener un equilibrio dinámico entre
los intereses de las poblaciones humanas y la conservación del medio ambiente. En esta
aproximación, esa clase de aprendizaje responde al concepto de aprendizaje innovador,
que aporta a las personas capacidades de renovación, reestructuración y reformulación
de problemas (Botkin et al., 1992) frente a situaciones inéditas.
La recreación de tales conocimientos se observa en las prácticas sociales, particularmente en las pedagógicas, por las cuales el grupo asegura su reproducción biológica e
histórica en sus territorios. La educación comunitaria es uno de estos esquemas.
La educación del común
La noción de formación o educación comunitaria se inscribe en el denominado “aprendizaje servicio”, considerado por Caride (2015: 98) como una de las opciones más significativas que avivan las teorías de aprendizaje social, pues otorga posibilidades para
“combinar procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad, en un proyecto articulado que pretende dar respuesta a necesidades y problemas reales”.
En ese tipo de aprendizaje el trabajo epistémico se orienta a la realización de acciones
para la comunidad, de manera que, junto con la adquisición de conocimientos relativos
a la vida comunitaria, se produce una “educación en valores sustanciales para la convivencia y la ciudadanía, movilizando el pensamiento crítico, las responsabilidades cívicas
y el desarrollo comunitario local” (Caride, 2015: 98).
Estas nociones definen la esencia de la educación comunitaria observada en Tilantongo, la cual se desarrolla a través de una vertiente social donde los campesinos son los
principales agentes formativos, como se ha indicado, y de una vertiente institucional
donde la formación para la ciudadanía comunitaria halla una escuela en la organización
social, a través de los “tinu ñuú”, “cargos del pueblo” en lengua mixteca (López, 2004), o
sistema de cargos (IEEPCO, 2015).
14
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Como red social se alude a las relaciones directas, temporales o permanentes, que se establecen al interior de las comunidades entre campesinos “comunes” y expertos, entre sí, o con campesinos de otras comunidades de la región;
entre familias de una misma comunidad, y en general, las múltiples relaciones que se crean en el devenir cotidiano
de un pueblo por motivos diversos: trabajo, convivencia, organización social, etcétera. En este caso el centro son las
redes de campesinos con fines de conocimiento y práctica productiva y de restauración ambiental.
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Ambas denominaciones aluden a una forma de organización social basada en el sistema
de derechos consuetudinarios o sistema normativo indígena, a través de la cual los pueblos
eligen a las autoridades municipales y comunales mediante Asamblea General Comunitaria,
integrada por los llamados Caracterizados y Ciudadanos,15 y desarrollan las funciones de
gobierno. Los comuneros inician su formación y responsabilidad comunitaria con la mayoría de edad y son liberados formalmente de esta obligación hasta los 60 años.
La práctica educativa comunitaria desborda el sistema de cargos y a las instancias
deliberativas comunitarias: trasmina a la vida familiar y se despliega en las formas de
convivencia social cotidiana en la que los actores se involucran en el cuidado y formación
de los sucesores. Sin embargo, el hecho de centrar en el sistema de cargos este esquema
de educación comunitaria radica en la facilidad de identificar los aprendizajes del aprendiente, a partir de las referencias de los comuneros respecto a dicho sistema como formador de buenos ciudadanos. En la población existe un sentido preciso sobre la manera
en que el servicio comunitario obligatorio forma a las personas para la vida comunitaria
y el bien colectivo.
Desde un punto de vista operativo en cuanto a la gobernanza local, los aprendizajes
obtenidos de manera colectiva influyen en la organización social y sus instituciones de
gobierno consuetudinario, las cuales establecen y hacen cumplir las normas establecidas
por el común que han de observar los ciudadanos en su convivir social y con el entorno.
De este modo, las autoridades comunales y municipales dan continuidad al acervo de
conocimientos de la comunidad, en una relación dialéctica permanente entre el saber y
el hacer.
De dicho acervo emanan las normas y los valores sociales relativos al territorio, lo cual
mantiene el eje de la visión socioambiental construida en las décadas recientes para recuperar las condiciones de subsistencia de los pueblos a partir de la conservación de los
suelos y la vegetación, junto con la mejora de las prácticas productivas.
La vinculación entre los aprendizajes históricos y las prácticas sociales presentes de la
comunidad confluye también en la Asamblea General de Comuneros, que ha sido el
principal espacio comunitario para respaldar la necesaria transformación social y deshacer las resistencias que aún permanecen en algunos habitantes del municipio. La autoridad comunal, como mandataria de la Asamblea, ha sido en décadas recientes un soporte
de poder en la transición de las actividades productivas que provocaron el deterioro del
medio hacia otras que buscan la sustentabilidad.
Un día estaba… es una abuelita ahorita, ya tiene como sus 80, 85 años. Entonces
tenía chivo y le dije, “mire, tía —le dije, porque así hablamos aquí—, le voy a pedir
15

Los Caracterizados son las personas mayores que ya cumplieron con todos los servicios; su función principal es este
esquema es la de ser representantes de la Asamblea.
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un favor: no meta usted mucho su ganado aquí a esta parte porque yo reforesté. No
—dice —, para qué se reforesta, por qué se siembra. Si dónde crees que yo voy al
campo —me dijo—. Pues diga usted lo que diga, pero sin ofenderla, le voy a decir
y le voy a hablar de buena forma de que no meta usted su ganado. Y si se encapricha usted en que me está ofendiendo con sus palabras, le voy a dar conocimiento
al comisariado de bienes comunales”. No hay de otra. Y hubo dos ocasiones que así
lo hicimos. Cuando la gente ya se dio cuenta que sí era… estábamos también protegidos por el bienes comunales [TB.DC.70].

El cambio cultural conlleva tensiones al interior de las comunidades, pues, además de
los intereses antagónicos que se expresan respecto al manejo del territorio, se suman otras
problemáticas sociales que debilitan el sentido de comunalidad,16 como la emigración,
las disputas por límites territoriales; la intromisión de partidos políticos, de programas
gubernamentales y de otros agentes externos (magisterio, religión). Esto ha restado empuje para poder extender los nuevos principios ambientales a la conducta de toda la
población.
De ahí que los principales contenidos de este esquema de formación comunitaria se
orienten a generar una conciencia generalizada en torno al problema ambiental, así como
a modificar las prácticas antrópicas que lo han generado. Uno de los pioneros de la restauración de suelos en la comunidad El Progreso considera que la mayoría de la población está comprometida con estas tareas:
Y así es como se sigue motivando, se sigue hablando… en las asambleas más que
nada, en las comunidades. Aquí el diálogo que tuvimos antenoche me pareció
importante. Aunque no dudo de que dos, tres, cuatro, ahí… pues les duele, no les
gusta, y va a seguir habiendo [gente] así. Pero si tenemos 95 a favor de la naturaleza,
de lo que estamos haciendo, yo creo que eso ya es un logro. O a lo mejor ahorita
no puedo decir tanto, pero sí un 80, estoy seguro, un 80% [TEP.ASC.59].

Vista como práctica formativa, la intencionalidad de esta educación comunitaria es
hacer reflexionar a los pobladores sobre la situación del medio, la necesidad de cambiar
las prácticas productivas y la importancia de trabajar en la restauración de las tierras.
Los espacios o momentos en los que se activa la educación comunitaria se dan a lo
largo de la existencia de las personas, en el cotidiano convivir con otros, en las discusiones colectivas, en la atención a las prohibiciones o limitaciones que la autoridad establece
en cuanto al manejo del medio y a los valores que se pretende diseminar entre la pobla16
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La comunalidad constituye, a la vez que un valor social, una “noción epistemológica que sustenta un ancestral,
nuevo y propio proceso civilizatorio” (Martínez, 2011: 175) que emerge de la condición del “nosotros”, expresada en
forma existencial y en la lengua de las culturas originarias. En esta noción, el “nosotros” es “el sujeto de la comunalidad, la primera capa del ser propio, formado por el entrelazamiento de las redes de relaciones reales que forman
cada persona” (Esteva, 2011: 164).
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ción. Se da también en espacios de observación de las parcelas o áreas comunales que han
sido transformadas por el trabajo de restauración que realizan permanentemente algunos
campesinos. Es frecuente que los habitantes de Tilantongo alaben los resultados de la
restauración, e incluso muestren orgullo por ellos, configurando un nuevo elemento para
su identidad cultural.
Una de las estrategias indirectas de este esquema formativo es el debate al interior de
la Asamblea, donde permanentemente se defiende una visión ecocéntrica y de futuro para
inspirar el trabajo de recuperación ambiental, las prohibiciones y sanciones a ciudadanos
rebeldes.17 De manera directa e intencionada, como método, se utiliza el ejemplo práctico
de estos trabajos y su replicación por parte de los aprendientes. La atracción de financiamientos o proyectos a la comunidad y la inclusión de personas potencialmente interesadas, al igual que ejercicios de problematización socioambiental como base para la
concienciación, constituyen otras formas de fortalecer la educación comunitaria en este
rubro.
La educación familiar
El grupo predominante en las sociedades campesinas es la familia extensa, a reflejo de las
formas locales de producción, que exigen trabajo cooperativo (Nahmad, 1988) para lograr
la subsistencia del grupo en perspectiva biológica e histórica, lo que justifica en un solo
argumento la relevancia de la educación familiar para el trabajo con la tierra como principal medio de vida. Esta formación consiste en un continuo de interacciones intrafamiliares a través del cual los antecesores forman a los sucesores para el trabajo campesino.
Las interacciones se desarrollan en contextos de vida cotidiana, ya sea en el espacio
doméstico durante las actividades de preparación y obtención de alimentos (como la
cocina o la milpa), o en terrenos donde se realizan actividades productivas “mayores”
(cultivos específicos, ganadería, recolección de biocombustible) y de restauración de
suelos. Pero no solamente en el trabajo se dan los procesos de enseñanza-aprendizaje
familiar: en este tipo de poblaciones la noción de trabajo no se contrapone con la de
tiempo libre, y prácticamente no existe diferencia entre ambos porque “el tiempo productivo no está separado del tiempo reproductivo” (Chamoux, 1992: 41); éste último referido al cuidado de la familia y la administración del hogar.
Aunque por lo general tales actos formativos ocurren en lo ordinario, ciertos eventos
extraordinarios otorgan situaciones de aprendizaje relevantes para el conjunto familiar y
17

En una reunión de trabajo en la Presidencia con agentes de todo el municipio, realizada el 13 de septiembre de
2015, se discutió la viabilidad de establecer una Unidad de Manejo Ambiental en la intersección de cinco agencias
con fines de reproducción de venado cola blanca. Entre los argumentos a favor destacó el interés de sancionar con
mayor rigor la caza furtiva que todavía hacen algunas personas, a pesar de que hay muy pocos ejemplares de este
venado en la región.
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social,18 como los provocados por fenómenos de clima (sequías, heladas, lluvias torrenciales, etcétera), puesto que su atención requiere de las habilidades incorporadas en los
sujetos para resolver problemas diversos.
Los conocimientos familiares forman parte de la caja de herramientas del campesino:
se reciben de los padres las enseñanzas para el aprovechamiento de la tierra y, junto con
ello, heredan los marcos productivos básicos para la vida, incluyendo los valores que
apuntalan todo conocimiento. Además, el hecho de nacer y crecer en este lugar le otorga
al sujeto un contenido particular, por la relación directa con su medio, así como por
pertenecer a una familia campesina.
En su desarrollo, las prácticas educativas familiares involucran tanto expresiones verbales como factuales en las que se alude a la naturaleza a través de elementos del medio
que son tangibles y, por ende, fácilmente nombrables (alimentos, agua, cerros, ríos, barrancas, terreno, milpa, nubes, lluvia, animales), referentes que significan a la tierra como
medio de subsistencia y como entorno natural, lo que constituye el vértice de la relación
humana con la naturaleza.
Por otra parte, dado que el quehacer campesino requiere de un trabajo colectivo, la
participación en él está guiada por una necesidad humana (alimentación, supervivencia)
y por un valor que es la solidaridad con el grupo. De ahí que, junto con las habilidades
agropecuarias, los sucesores aprenden el sentido de colaboración (trabajar y aprender
con otros), responsabilidad y el cuidado del otro (humano y no humano: milpa, plantas,
animales, suelo, árboles). La valoración de la tierra como proveedora de vida es uno de
los fundamentos de este cuerpo de conocimientos, lo cual puede observarse en el siguiente testimonio:
Como [los niños] nacen acá o van creciendo acá, pues ahora sí que se les inculca
el valor de la tierra. Es decir, pues, tú vives acá, esta es tu tierra, y se va a sembrar.
Y dé o no dé, tú no debes de renegar porque es un lugar sagrado. Es de ahí donde
comemos [TLP.AA.25].

En décadas recientes se han incorporado al acervo familiar de conocimientos otros
contenidos relativos a la situación del ambiente (suelo, agua y vegetación) y a la necesidad
de realizar acciones de restauración. Esta conciencia adquirida se comparte con los sucesores a través del trabajo y del diálogo, generando una visión común en la que el medio
toma una importancia esencial para la vida de la familia y de la comunidad. Dicha visión
se incrementa por los niveles de impacto de la escala de valores, al ampliarlos de lo per18
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En la realidad de estas comunidades hay una estrecha vinculación entre los ámbitos familiar y comunitario; una
separación aséptica es inoperante, pues ambas escalas son dialécticas. Sin embargo, en términos de incidencia en
el aprendizaje intersubjetivo, la familia es la principal matriz educativa, que a su vez se nutre de lo comunitario y de
los aprendizajes históricos, los cuales reproduce durante los procesos de construcción social de conocimiento.
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sonal inmediato a lo familiar y lo comunitario de largo plazo. Tal proceder es congruente
con sus filosofías de vida, que frecuentemente incorporan la escala planetaria y un sentido
del tiempo que rebasa los siglos. Esa visión está presente en la expresión de una campesina:
[Esta educación es] un camino ideal para ellos, para la vida de ellos. Sí, porque
nosotros, por ejemplo, mi papá por ejemplo muere, y yo muero, pero vienen los
más chiquitos y son ellos los que… [dirán] bueno, pues yo lo voy a hacer de esta
manera porque mi familia lo hizo así. Entonces yo pienso que así es como se va a
tener que ir cuidando, o se tiene que estar cuidando la naturaleza [TB.MC.48].

Los objetivos específicos de estos procesos formativos familiares son que los sucesores
aprendan las formas de producir sus alimentos y obtener los recursos necesarios para la
vida a fin de lograr su sostenibilidad futura; que comprendan los problemas ambientales
locales y su impacto en la vida humana, así como la forma de evitarlos o contrarrestarlos;
que desarrollen prácticas agrícolas adecuadas para la salud humana y ambiental.
Los métodos y procesos a través de los cuales se generan las interacciones formativas
son variados. Por ejemplo, los aprendientes están presentes en las actividades de los mayores, realizando tareas en función de su edad y nivel de desarrollo. Aprenden mediante
la observación y el hacer el trabajo real. Los padres dan explicaciones esporádicas sobre
la forma de hacer las cosas; las realizan e involucran a los menores, cuyo desempeño
acompañan. Promueven la reflexión dialógica sobre los procesos agroecológicos para
fomentar la experimentación y los descubrimientos que harán por sí solos los sujetos en
su experiencia campesina futura, con base en un pensamiento holista en el que intervienen múltiples factores.
Los intercambios se realizan ordinariamente entre los esposos, de padres y madres a
hijos e hijas, abuelos y abuelas a nietos y nietas, parientes cercanos a generaciones más
jóvenes, y también de forma interfamiliar, esto es, por el intercambio social entre familias.
Las mujeres implementan sus propias experimentaciones en la milpa y en sus ámbitos de
responsabilidad, junto con sus hijos y, si los hay, con nueras y nietos. Prácticamente, toda
la familia está involucrada en estos procesos de saber-hacer.
En edades mayores de los hijos, el esquema educativo evoluciona y se les trata como
pares. En ese estadio se toma ejemplo de lo que otros han hecho —correcta o incorrectamente—, se discute y se implementa en el terreno propio, con adecuaciones pertinentes para el problema específico. El grupo evalúa los resultados y se toman referentes para
próximas tareas.19 Todo esto hace de la familia campesina un núcleo de experimentación
e innovación agroecológica.

19

Sobre el sistema campesino de conocimientos se recomienda leer a Ortiz (2009) y a Toledo y Barrera-Bassols (2008).
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Como recurso para esta práctica formativa, los implicados tienen al propio medio,
tanto el inmediato (la parcela, el lugar de trabajo) como el paisaje comunitario (cerros,
cañadas, áreas comunales, caminos). Además de tener la tierra como sustrato de posibilidad, las personas cuentan con la experiencia de la comunidad como matriz de saberes
(Gómez, 2003), el marco cultural (Ortiz, 2009) y los acervos de conocimiento (Toledo y
Barrera-Bassols, 2008) de la misma, así como la historia local de las acciones de restauración de suelos que inició en la familia nuclear (padre y hermanos) o antecesores inmediatos hacia la década de los ochenta.
El aprendiente aporta recursos propios como su capacidad de observación de la realidad y de problematización (que se desarrolla con ayuda de los antecesores); su cuerpo
como herramienta y posibilidad para el trabajo; la confianza hacia el conocimiento de
otros, que se pone a prueba; la necesidad, el interés, la voluntad y la creatividad, así como
la disposición normalizada para el trabajo y para involucrarse en procesos de enseñanzaaprendizaje, entre otros.
En la familia confluyen distintos circuitos de aprendizaje más allá del esquema generalizado padres-hijos, pues en su seno se recrean los aprendizajes que los antecesores
tuvieron de sus familias o sus padres y se ponen a prueba conocimientos de otros grupos
o personas de la comunidad o de la familia extendida. Tal es el caso, por ejemplo, de los
procedimientos para la recolección de agua de lluvia, la adopción de nuevas especies de
árboles o plantas alimenticias en el terreno familiar, modos nuevos de crianza de los
animales, etcétera.
En familias donde los sucesores ya no son infantes se produce un proceso de compartición y contrastación de conocimientos para alcanzar mejores resultados de manera
colectiva, puesto que los jóvenes ya generan sus propios aprendizajes a partir de su trabajo
independiente de la observación de los padres. Por todo ello, la familia puede entenderse
como una comunidad de práctica (Wenger, 2001) y de aprendizaje20 en la que, con frecuencia, los papeles de agente educativo y de aprendiente se diluyen o cambian de sujetos.
Este esquema pedagógico produce nuevos conocimientos que se incorporan al acervo
social a través de las redes de conocimiento campesino (Ortiz, 2009).

Conclusiones
Las prácticas educativas descritas revelan el perfil de la educación social que se especifica
en contextos locales, en este caso, poblaciones campesinas de origen indígena con obje20
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Si asumimos el trabajo de subsistencia como una empresa, el concepto de Wenger (2001) es preciso, pues en esas
interacciones tanto las prácticas productivas como epistémicas logradas “son la propiedad de un tipo de comunidad
creada, con el tiempo, mediante la intención sostenida de lograr una empresa compartida. Por ello tiene sentido
llamar comunidades de práctica a esta clase de comunidades” (p. 69).
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tivos de subsistencia y reproducción del grupo social; motivan la permanente producción
y renovación de conocimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos. De su hacer se
destacan dos características:
1.

2.

La operación de estos sistemas de conocimientos configura un modelo pedagógico
propio a través del cual se construyen socialmente los conocimientos vitales para
estas comunidades, centrados en gran parte en la relación con el medio. Esta construcción permanente del conocimiento se realiza a través de redes comunitarias en
las que intervienen prácticamente todos los actores y resulta importante para avizorar la forma en que las significaciones del mundo emergen y fluyen entre los
sujetos.
El objetivo central de dichas prácticas no es la transmisión de contenidos o el desarrollo de las habilidades cognitivas o prácticas, sino fortalecer la capacidad de las
personas para aprender tanto contenidos como habilidades en función de las necesidades que la situación plantea. Esta visión de lo educativo corresponde a una
inteligencia de carácter biocultural por la cual las comunidades han subsistido durante cientos de años, por lo menos.

Ambas características otorgan a estas pedagogías, en términos humanos y ambientales, ventajas significativas para la resiliencia, la resolución de problemas y la adaptación,
cualidades que, sin embargo, habrán de densificarse frente a una era de profusas transformaciones en el ámbito local y planetario, a partir de los elementos de la cultura ancestral que las fundamenta.
Los elementos de carácter axiológico y ontológico inferidos de las prácticas educativas
estudiadas se sintetizan en tres vertientes articuladas entre sí, contenidas en la cultura de
estas comunidades:
1.

2.

Los sentidos de lo educativo. El sentido basal de la educación comunitaria es lograr
la sobrevivencia, que a su vez permite la reproducción biológica del grupo social y
de su cultura, lo cual garantiza la continuidad histórica del colectivo. La educación
constituye la posibilidad de existencia de estas sociedades al permitir su reproducción en el tiempo.
Valores sociales. La educación comunitaria estudiada se fundamenta en un conjunto
de valores colectivos que concretan las intenciones de continuidad histórica a través
de dos ejes primarios: los referidos a la comunalidad y los referidos a la relación
con la naturaleza. En el primer grupo se encuentran la solidaridad, la reciprocidad
y la responsabilidad con otros seres humanos, que confluyen en la búsqueda del
bien común, emanados de una condición ontológica de “nosotros” inscrita en la
forma de vida de estas sociedades. Este eje se traspone en el segundo, orientado a
Revista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018

49

Raquel Aparicio Cid y Edgar J. González Gaudiano

3.

la naturaleza, que también forma parte de “nosotros”: gratitud, respeto, cuidado y
sacralidad son valores asociados a la conciencia de la tierra como matriz de vida
que hace posible la continuidad histórica de las comunidades. Ambos grupos de
valores provienen de la cultura ancestral.
Principios. En este conjunto de elementos confluyen perspectivas de carácter biológico-ecosistémico, histórico y cultural. El principio más apremiante está determinado por la dependencia directa del entorno en clave de subsistencia biológica:
la sobrevivencia. El siguiente principio atiende la necesidad de sobrevivir y la transforma en una necesidad de aprendizaje y de haceres que se concreta en el trabajo
para la subsistencia. A su vez, en el trabajo se cimienta la organización social
(Nahmad, 1988), que produce la cultura.

Dado que dicho complejo no puede existir sin el ambiente, el tercer principio de estas
prácticas educativas corresponde a las relaciones del ser humano con los territorios que
le posibilitan la vida. Este principio se operacionaliza en la conciencia de pertenencia e
identidad biocultural de las personas (Boege, 2008), tanto en el ámbito subjetivo como
en el intersubjetivo. El principio del trabajo y el de identidad biocultural se inscriben en
una perspectiva cultural e histórica, y en ellos están involucradas otras dimensiones del
ser, como la emoción y la espiritualidad.
El cuarto principio emana de una dimensión espiritual y de una perspectiva ontológica íntimamente asociada a la biológica-ecosistémica: una razón por la que los seres
humanos presentes advierten el beneficio otorgado por los seres que les antecedieron y
por la que asumen responsabilidad por los seres que vivirán en el futuro. Es decir, el valor
de responsabilidad en lo social y hacia lo no humano presente se extiende al pasado y al
futuro en una perspectiva no lineal sino holista, en la que el principio supremo es el
mantenimiento de la vida. En este último principio se halla la noción esencial de educación planteada al inicio del artículo, en clave evolutiva, que trasciende el antropocentrismo moderno y por la cual el ser humano se asume como un instrumento para la
continuidad de la vida (Sureda y Colom, 1989) en todas sus expresiones, no solamente la
humana.
Al identificar estos principios es posible distinguir las diferencias entre la matriz civilizatoria moderna y la indígena, y en sus formas de relacionarse con el mundo, a través
del conocimiento y del estar en él.
El punto crítico para la educación contemporánea es imaginar la manera en que los
principios epistémicos, axiológicos y ontológicos que toman la preservación de la vida
como valor esencial puedan insertarse en una cosmovisión moderna privada de dicho
sentido; cómo pasar de lo efímero a lo permanente, del materialismo a la espiritualidad,
del bienestar individual al colectivo, integrando en la noción de lo colectivo la escala
planetaria y una visión evolutiva del tiempo.
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Criterios de análisis de materiales tecnológicos
para la educación matemática de jóvenes
y adultos. Análisis del software de geometría1
 Santiago Alonso Palmas Pérez

1. Pertinencia del análisis de las tecnologías digitales en la educación
matemática de jóvenes y adultos
Dentro del marco de la educación de jóvenes y adultos, la educación matemática ha
quedado relegada a un segundo plano. La educación con adultos de baja escolaridad es
una veta de la investigación educativa poco estudiada. Como lo plantean Schmelkes y
Kalman (1996) desde hace casi dos décadas en un estado del arte de la educación de
adultos:
Aunque siempre se dice que la alfabetización atiende la lectoescritura y el cálculo
básico, a éste se le da mucha menor importancia, a pesar de que entre los adultos
es sentido quizá como una mayor necesidad que la de aprender a leer y a escribir.
La impotencia ante el engaño en las transacciones comerciales o en los acuerdos
laborales es una razón frecuentemente planteada por los adultos analfabetas al referirse a su necesidad de aprender cálculo básico (Schmelkes y Kalman, 1996: 22).2

Actualmente, en el campo de la Educación Matemática de Jóvenes y Adultos (EMDJA),
se han estudiado principalmente saberes constituidos en la experiencia de vida y sus
repercusiones didácticas, y llegan a la conclusión de que “Se amerita entonces la realización de nuevos estudios que diluciden, entre otras cuestiones, los alcances de los saberes
construidos en la vida y las vinculaciones posibles y deseables entre dichos saberes y los

1

El presente trabajo deriva de mi investigación doctoral. Agradezco a la Dra. Teresa Rojano Ceballos la dirección y
apoyo.

2

En esta cita las autoras se refieren al “cálculo básico”. A lo largo del texto referido usan indistintamente “matemáticas” y “cálculo”. Se aclara que el autor de este texto no los considera sinónimos.
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que se comunican en la educación de jóvenes y adultos” (COMIE, 2013: 119). Hoy en día,
un reto que le incumbe a la EMDJA es la redefinición de las prácticas educativas de adultos en relación con la disponibilidad de las tecnologías digitales. Esto abre la posibilidad
de construir nuevas formas de entender los procesos educativos de esta población y los
complejos asuntos sociales, económicos y culturales asociados. Para docentes e investigadores dedicados a las matemáticas para esta población, el reto de la investigación sobre
la relación entre EMDJA y la tecnología es concebir a esta última como una herramienta
que consolide las relaciones educativas.
La disponibilidad cada vez mayor de las Tecnologías Digitales (TD) deja un campo
abierto para plantear nuevas reflexiones y perspectivas en torno a la Educación
Matemática de Jóvenes y Adultos (EMDJA). En particular, desarrollar materiales adecuados para esta población es cada vez más necesario.
Sin embargo, como lo señalan Kalman y Hernández: “La disponibilidad de los equipos, programas y materiales no es suficiente para garantizar el acceso a la cultura digital”
(2013: 9). Como señala Kalman: “[…] disponibilidad denota la presencia física de infraestructura (libros, computadoras, diarios, etcétera) y acceso refiere a las oportunidades de
participar en eventos de lengua escrita —y tecnológicos— teniendo situaciones en las que
el sujeto se posiciona frente a otros lectores y escritores” (Kalman, 2004: 26). Extender
esta noción hacia el acceso tecnológico implicaría que el uso de la tecnología abriera
oportunidades de participación en prácticas sociales (Kalman y Street, 2009) relevantes
para quien las usa.
Por otra parte, Warschauer (2003) recalca el hecho de que muchas de las personas
que quedan aisladas del uso de las TD han sido previamente marginalizadas por la sociedad:
[…] la falta de acceso (como sea que se defina) a las computadoras y al Internet
afecta las opciones de vida. Mientras este punto es indudablemente cierto, lo contrario es igualmente verdadero: aquéllos que son marginados tendrán menos oportunidades de acceso y uso de computadoras e Internet3 (Warschauer, 2003: 7).

En este panorama se gesta una desigualdad de acceso al conocimiento al sólo ofrecer
materiales tecnológicos sin preocuparse por cómo se incluye la tecnología y sobre todo
el contenido. Por el contrario, materiales adecuados y pertinentes se pueden lograr
cuando la tecnología se usa para hacer frente a las necesidades e intereses de las personas,
que partan de lo que los adultos quieren saber y no de lo que suponemos que ignoran.

3
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[…] that lack of access (however defined) to computers and the Internet harms life chances. While this point is
undoubtedly true, the reverse is equally true; those who are already marginalized will have fewer opportunities to
access and use computers and the Internet (Warschauer, 2003: 7)
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Por lo anterior, es necesario pensar en la forma en la que nos relacionamos con la
tecnología, en la forma en la que la usamos, en los contenidos y en los modelos de comunicación que tomen en cuenta un acceso democrático al conocimiento. El papel que
pueden tener las TD en la EMDJA es susceptible de mejora a través de un análisis de los
diseños didácticos, cada vez más consistente.
En este artículo se analiza la accesibilidad de los materiales tecnológicos disponibles
para la EMDJA, en términos del diseño didáctico, por medio de la creación de criterios de
análisis de dichos materiales. Los criterios que se presentan más adelante constituyen una
propuesta que combina una concepción didáctica de la tecnología, en particular bajo la
mirada de las “ventanas a significados matemáticos” (Noss y Hoyles, 1996), y resultados
de la investigación educativa sobre la EMDJA.

2. Pertinencia y características del análisis de las TD en la EMDJA
En primer lugar, se propone considerar el fenómeno educativo de la EMDJA bajo la mirada
del “numeralismo”, definido como “un proceso mediado por la sociedad en donde se
construye una cultura matemática con base en la articulación entre acciones culturales y
las matemáticas” (Palmas, 2016). Dicha posición remite a la sensibilidad de observar las
matemáticas como prácticas sociales y sobre todo como una acción cultural. Esta visión
coincide con la de Hoyles y Noss (1996 y 2003) de considerarlas como actividad. Concebirlas de esta manera, encaja y dialoga con algunos elementos ontológicos de la EMDJA,
en particular la concepción de las matemáticas como prácticas (o actividades) sociales,
que ha sido un marco teórico actual en la educación matemática de esta población (por
ejemplo, Kalman y Street, 2009). En este trabajo, el análisis de las características de las
TD en la EMDJA, parte de una noción de las matemáticas como práctica, es decir, es tan
importante conocer los conceptos matemáticos como conocer ¿cómo se usan?, ¿para
qué?, ¿dónde? y ¿con quién? El uso de las TD tendría que promover la construcción de
conceptos matemáticos a través de la práctica.
Metodológicamente, al percibir las matemáticas como actividad, se crea un campo
abierto para la enseñanza de procesos, sin tener que enseñar constructos abstractos o un
lenguaje formal algebraico. En vez de ello, es posible enfocar la enseñanza en la interacción entre lo concreto y abstracto (empírico y teórico dirían Camargo y Sandoval, 2017)
como avance hacia la manipulación gráfica de objetos matemáticos y “tratar de entender
cómo una persona conecta éste con lo que él o ella ya conocen”4 (Noss y Hoyles, 1996).

4

[…] we can introduce new notions and try to understand how the thinker connects these with what he or she
already knows” (Noss y Hoyles, 1996: 9).
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Noss y Hoyles (1996) refieren algunas de las características necesarias para que un
software matemático abra las puertas a nuevas formas de representación visual y manipulativa. Uno de estos aspectos es que el software se convierta en una “ventana de representaciones y procesos matemáticos”. En teoría, el software tiene que poner una “arena”
en donde las representaciones de las concepciones matemáticas del adulto se pongan en
juego, se creen conflictos, se retroalimente adecuadamente y se aprenda, sin excluir al
educador:
Software que no proporciona al alumno medios de expresión de ideas matemáticas
no abre ninguna ventana a los procesos de aprendizaje de las matemáticas5 (Noss
y Hoyles, 1996: 54).

Idealmente, el software matemático cambia las representaciones del conocimiento
comunes y las presenta, manipula y desarrolla de diferente manera (diSessa, 1988). Las
representaciones que se generan en el momento educativo,6 usando la tecnología, forman
parte importante del proceso de aprendizaje. Distintas representaciones semióticas de los
conocimientos matemáticos posibilitan el trabajo con diferentes partes del concepto, “con
la esperanza de detectar regularidades y descubrir propiedades matemáticas” (Leung y
López-Real, 2000). Por ejemplo, en una hoja de cálculo, al notar los cambios dinámicos
entre una tabla de datos y su representación gráfica podemos hacer énfasis en notar la
pendiente de la gráfica y hacer hipótesis acerca de cómo cambia la inclinación de la gráfica dependiendo del valor m en y=mx+b. Otro ejemplo es la representación de la geometría derivada de los softwares de geometría dinámica, los cuales cambiaron la manera
en que se interactúa con los contenidos.
Inspirado en algunas posturas de las ciencias cognitivas (Varela, Thompson y Rosch,
1991; Lozano, 2015; Reid y Mgombelo, 2015), los conceptos matemáticos se conocen a
través de sus representaciones y por la forma en que interactuamos (o no) con ellos. Un
concepto matemático, su representación y la manera de conocer el concepto emergen
simultáneamente al interactuar con ellos. En cualquier caso, es importante reconocer la
posibilidad que ofrece el software para manipular objetos matemáticos directamente, esto
cambia la relación cognitiva al pasar de algo meramente teórico (por ejemplo, imaginando el cambio dinámico de una gráfica y=mx+b al variar m) a lo experimental.
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5

Software which fails to provide the learner with means of expressing mathematical ideas also fails to open any
Windows onto the processes of mathematical learning” (Noss y Hoyles, 1996: 54)

6

Para el presente artículo, “momento educativo” refiere al espacio físico y temporal en donde se actúa dentro de un
proceso consensuado de enseñanza y aprendizaje. Es el momento en donde se trabaja la secuencia didáctica junto
con los educandos.
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En concordancia, Camargo y Sandoval comentan:
Cuando los estudiantes exploran representaciones geométricas cuya apariencia
visual se modifica, mientras que las propiedades características de los objetos representados permanecen invariantes, las representaciones adquieren una nueva
dimensión, que va más allá de lo perceptual visual estático y avanza hacia una externalización gráfica de la variación de los diferentes atributos que son susceptibles
de cambiar, en tanto que las propiedades determinantes permanecen invariables
(2017: 183-184).

En la caracterización de los materiales es necesario tomar en cuenta dicho dinamismo
y reconocer las posibilidades que el software ofrece con respecto a la manipulación de
objetos matemáticos, es decir, la posibilidad de que el software permita interactuar, a
través de las diferentes posibilidades que ofrece la tecnología, con alguna representación
del objeto matemático; por ejemplo, mover vértices dinámicamente en un triángulo y
observar cómo cambia el área. De esta manera se concibe la tecnología como una posible
“ventana de representaciones” (Noss y Hoyles, 1996) en donde es posible representar
conceptos matemáticos y
[…] ofrecer, a los observadores, una ventana al significado matemático en construcción; o, dicho de otra manera, mientras que los estudiantes utilizan y construyen herramientas para construir modelos para explorar y resolver problemas, sus
pensamientos simultáneamente se exteriorizan y en forma progresiva son moldeados por sus interacciones con las herramientas (Hoyles y Noss, 2003: 3).

Con estos parámetros teóricos se construyen los criterios para el análisis de materiales tecnológicos que se describen en el siguiente numeral.

3. Criterios de análisis de software de geometría para la EMDJA
Los siguientes criterios, constituyen una propuesta analítica de software para la enseñanza
de geometría para o con adultos y jóvenes. Estos criterios, pretenden iluminar algunos
aspectos sobre el uso de la tecnología que pudieran ser relevantes al momento de diseñar,
evaluar o construir un diseño propio. Los criterios se dividen en tres apartados: 1) criterios de contenidos, que analizan la forma en la que se presentan los contenidos tomando
en cuenta cuestiones socioculturales, de lenguaje y cognoscitivas; 2) criterios de diseño
y acceso, en donde se analizan las características gráficas e interactivas que permite el
software a analizar; y 3) criterios sobre la teoría educativa subyacente, en donde se investiga desde qué postura se concibe a quién aprende y al aprendizaje mismo.
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3.1. Criterios de contenidos7
a)

Criterios contextuales

• Incorpora elementos contextuales propios de la experiencia laboral, social y
•
•
•

•

b)

educativa de los adultos.
Respeta la cultura y conocimientos del adulto. Una educación para adultos que
parta desde la carencia sería desaprovechar una gran parte de lo que ya saben,
así como una falta de respeto.
Reconoce la relevancia del contexto sociocultural y heterogeneidad de la cultura nacional.
Los contenidos matemáticos responden a necesidades e intereses del adulto.
Estudios anteriores han descrito cómo en los contextos laborales surgen fenómenos matematizables adecuados para facilitar la presentación de conceptos
(Agüero, 2006; Delprato y Fuenlabrada, 2012).
Fomenta participación de diferentes actores educativos durante el uso del material.

Criterios de lenguaje

• Las instrucciones son claras y sencillas. Se emplea un léxico adecuado para la
población con baja escolaridad.

c)

Criterios cognoscitivos

• Retoma los saberes matemáticos previos a la escolarización para comenzar
•
•
•
•

7
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desde lo que las personas adultas reconocen.
Propicia la reflexión, desarrollo y perfeccionamiento de estrategias de solución
a problemas matemáticos.
Promueve el aprendizaje por medio de problemas (Hmelo-Silver, 2004; HmeloSilver y Barrows, 2008).
Reconoce la heterogeneidad de “historias matemáticas de vida” (Delprato,
2002).
Reconoce que las personas adultas tienen diferentes niveles con respecto a los
saberes matemáticos previos a la escolarización.

Inspirados en Agüero (2000) con modificaciones propias de la EMDJA .
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3.2. Criterios de diseño y acceso
a)

Imagen y uso

• La apariencia y la transición es adecuada para adultos. Esto requiere analizar si

el material recae en la infantilización de los diseños y textos. Consideramos que
esto supondría una falta de respeto.
• Moldea los conceptos por medio de la manipulación de objetos matemáticos
dentro del diseño (D’Amore, 2012). Algunas veces, el material tecnológico se
usa sólo como un acervo de ejercicios (ocasionalmente bien estructurados)
pero no implican un trabajo directo sobre los objetos de conocimiento.
• Por el tipo de personas que usarán el material, la comprensión del uso del material debe ser sencilla y fácilmente comprensible. Es decir, que el material fuese
easy use, retomando el término en inglés que propone Haapasalo (2008).
b)

Interactividad

• Posee una diversidad de formas de interacción con el material y el contenido.
• Los objetos matemáticos tienen representaciones ejecutables dentro del entorno

tecnológico. Es decir, permite la manipulación directa de elementos matemáticos y, por lo tanto, fungen como ventanas de significados matemáticos (Noss
y Hoyles, 1996).

c)

Peso, acceso y disponibilidad

• El lenguaje de programación y el peso son adecuados para que esté disponible
en la mayoría de los aparatos tecnológicos.
• El acceso no requiere de un correo electrónico o cuenta de acceso.
• Reutilizable. El diseño didáctico permite entrar varias veces a trabajar con el
contenido.
3.3. Criterios sobre la teoría educativa didáctica subyacente
a)
b)
c)
d)

Definición del objetivo educativo y del estudiante.
Organización de contenidos (progresivo, modular, por áreas, etcétera), respetando
que el adulto construya su propio destino temático.
Promueve la discusión, reflexión y análisis de los fenómenos matematizables de su
propio contexto.
Promueve diferentes formas de validación de resultados.
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e)
f)

Promueve diferentes formas de evaluación.
Promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

4. Análisis de materiales
A continuación, se presenta el empleo de los criterios para analizar dos materiales diseñados para la enseñanza de algunos conceptos geométricos con jóvenes y adultos.
4.1. El caso del INEA en web – MEVyT: Módulo Figuras y Medidas
El módulo en línea de Figuras y Medidas (INEA, 2010) forma parte de los módulos básicos del nivel intermedio del MEVyT. Esta página web, de apoyo para el módulo físico, está
dividida en tres unidades, con 41 actividades, cuatro autoevaluaciones y una autoevaluación final. En la introducción se puede leer:
Estás por iniciar el curso Figuras y Medidas. En él identificarás las unidades que
utilizamos al comprar o vender algún producto. Distinguirás las diferencias y semejanzas entre diversas figuras geométricas. Calcularás medidas de perímetros y
superficies. Distinguirás cilindros, pirámides y prismas por sus características
geométricas (INEA, 2010).

Los propósitos del curso son los siguientes:
En este curso desarrollarás nuevos conocimientos y habilidades para:

•
•
•
•
•

Utilizar unidades de medida distintas.
Identificar alguna de las características geométricas de figuras y objetos.
Calcular el perímetro, área y volumen de figuras geométricas.
Utilizar el concepto de escala en la reproducción de dibujos.
Utilizar conceptos geométricos como ángulo, paralelismo, perpendicular y
simetría (INEA, 2010).

Se analizó específicamente la Unidad 3 Bloque 2 que aborda temas de áreas y volúmenes para el desarrollo analítico del presente estudio.
Esta página web tiene un diseño con dos cintillos, uno a la izquierda y otro en la parte
superior de la página. En el cintillo izquierdo se presentan las unidades y las actividades
de cada unidad (después de la introducción). En el cintillo superior se observa el botón
de inicio y otros botones (Mi carpeta, Mi correo y Diccionario) que no tienen vínculo,
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pero parecen ser cuestiones de registro para educandos. Estos cintillos se mantienen
como estructura a lo largo de todas las unidades.
4.1.1. Notas sobre criterios de contenidos del Módulo Figuras y Medidas

En este módulo, los contextos que se usan son adecuados para la mayoría de los adultos
de baja escolaridad en México; en particular, el uso de algunas unidades de medida tradicionales como la cuarta o los pasos.
Se definen las áreas y volúmenes como la cantidad de cuadrados de centímetro por
lado que quepan en cierta superficie. Así, se define cm2 como sigue:
Figura 1. Definición de centímetro cuadrado

Fuente: Captura de pantalla de Página web 1 (INEA , 2010).

Esto responde a la intención didáctica de definir al área por medio de sus unidades
de medida. Otra posibilidad, no abordada aquí, es presentar el área de superficies de
manera generalizada y utilizar las unidades de medida para colocar una métrica y dejar
para después un análisis numérico (por ejemplo, las conversiones entre unidades de
medida).
El método de cálculo de superficies que se propone en la página web para obtener el
área de cualquier figura, es dividirla en cuadrados de cm2 o m2. Hay diferentes opciones
que no se retoman, por ejemplo, la triangulación del terreno o la aproximación por medio de cuadrados más pequeños. Sin embargo, en esta página web esto no es necesario
puesto que únicamente se presentan áreas rectangulares. Esta decisión de sólo utilizar
rectángulos deja fuera muchas de las problemáticas que tienen los adultos con baja escolaridad en el cálculo de áreas (por ejemplo, la medida de un terreno que no tenga forma
rectangular). En varios estudios (Palmas, 2016; Estrada y Ávila, 2009), se registra cómo
los adultos tienen errores significativos de cálculo de áreas. Lo anterior, debido a que
muchas de las formas no escolares de uso del cálculo de superficie involucran figuras que
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no son rectángulos y, aunque los adultos cuenten con estrategias de control, el calcular el
área de la superficie con base por altura (principal herramienta encontrada en la literatura
(Estrada y Ávila, 2009; Agüero, 2006; Palmas, 2016), aumenta dicho margen de error.
4.1.2. Notas sobre los criterios de diseño y acceso

Diversos estudios (por ejemplo, Clements, 2000; Rojano, 2003; Camargo y Sandoval,
2017) han mostrado que la enseñanza de la geometría básica puede potenciarse por medio de la utilización de la tecnología. Específicamente, con el uso de representaciones
ejecutables de objetos matemáticos dentro del entorno tecnológico, por ejemplo, en el
diseño de áreas y el cálculo de sus medidas. El material web de Formas y Figuras del INEA
no saca provecho de las posibles virtudes didácticas que se obtienen modificando algunas
variables didáctico-tecnológicas como los vértices, las medidas de las aristas o la modificación de la escala. Por ejemplo, en el problema de la unidad 2, bloque A, actividad 19
que se presenta: “Identificarás los elementos del triángulo: vértice, lado, ángulo, base”
(INEA, 2010), el tratamiento se caracteriza por una serie de instrucciones para armar una
estructura metálica en donde se presentan conceptos sin la posibilidad de manipularlos.
La geometría es rica en procesos matemáticos que pueden ser representados con objetos
matemáticos ejecutables; en este apartado del software para adultos, sólo se tienen espacios en blanco para llenar con palabras para responder a ciertas preguntas, por ejemplo:
Figura 2. Actividad de la unidad 2, bloque A, actividad 19
del curso en línea de Figuras y Medidas del INEA

Fuente: Captura de pantalla de Página web 1 (INEA , 2010).
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En el espacio en blanco es posible introducir texto, sin ninguna retroalimentación. La
riqueza de actividades que se pueden promover con la geometría no es aprovechada en
estos materiales. Una alternativa de diseño sería que el software le permitiera al estudiante
dividir la base en tres partes iguales manipulando la base del triángulo y cortándola, es
decir, manipulando representaciones gráficas de objetos matemáticos.
Sobre el diseño, la presentación del material sigue una cierta estructura: planteamiento
del problema contextual, planteamiento del problema matemático y la invitación a que
el educando interactúe con la web (en la mayoría de los casos escribiendo texto en espacios en blanco). En algunas partes se intercalan momentos de institucionalización8 donde
se presenta el concepto tratado. Esta estructura se mantiene a lo largo de todos los materiales interactivos hechos por el INEA. En algunas ocasiones se presenta un texto que dice:
“Comenta tus respuestas con alguna persona de la Plaza comunitaria o con tu asesor.”
(INEA, 2010), suponiendo que las personas que lo usan asisten a alguna plaza.
4.1.3. Notas sobre la teoría educativa subyacente

En el análisis de este software se registra una variedad de tipos de contextos de los problemas, adecuados para México. En dicho módulo se plantean cuestiones como la medición del área de una casa y la envoltura de regalos. Sin embargo, la contextualización no
es suficiente para una buena discusión si no confronta a la persona en términos de conceptos matemáticos y de una problematización tanto de la situación como de conceptos
matemáticos, ya que el aprendizaje se puede promover reflexionando en torno a procesos
previos de conceptualización y generando nuevas estrategias que confronten dichos procesos previos. Sin duda, elegir problemas que puedan ser significativos a nivel nacional
requeriría que el mismo educando planteara sus propios problemas para originar algunas
posibles ventajas didácticas como el compromiso con la actividad, la apropiación del
método de resolución y la posterior resolución de problemas que a él mismo le interesen.
En términos didácticos teóricos, la web Figuras y Medidas enfatiza la institucionalización y aborda poco la discusión, validación, retroalimentación (tanto didáctica como
tecnológica —feedback—), la acción y la experimentación. El problema que plantea
Brousseau (1994) acerca de la sobre-institucionalización es:
Por supuesto, todo puede reducirse a la institucionalización. Las situaciones de
enseñanza tradicionales son situaciones de institucionalización, pero sin que el
maestro se ocupe de la creación del sentido: se dice lo que se desea que el niño sepa,
se le explica y se verifica que lo haya aprendido (Brousseau, 1994: 236).
8

De acuerdo con Brousseau, la institucionalización “[…] define las relaciones que pueden tener los pensamientos
“libres” del alumno con el saber cultural o científico y con el proyecto didáctico: da una lectura de esas actividades
y les da un status” (Brousseau, 1997: 56).
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Es necesario comprender que la institucionalización establece las relaciones entre tres
elementos: los saberes del educando, lo aprendido en la secuencia didáctica y el saber
institucionalizado como producto cultural. De sólo quedarse en la institucionalización
las relaciones entre estos tres periodos quedarían insuficientemente discutidas.
4.1.4. Conclusiones sobre el material tecnológico del módulo Figuras y Medidas

El material hecho por el INEA es único en su tipo y muestra un punto intermedio entre
la contextualización y los contenidos curriculares escolares. Sin embargo, la acreditación
se tiene que dar por medio de los módulos físicos que otorga el INEA y los sitios web
fungen como versiones en línea de materiales similares a los impresos, pidiendo resolver
problemas sin aprovechar las ventajas que pueden tener los desarrollos de software ad
hoc. Por medio del análisis de este material es justificable que, al pretender elaborar una
herramienta educativa sobre geometría para la EMDJA, ésta tiene que promover la manipulación dinámica de objetos matemáticos. El análisis didáctico de la página web Figuras
y Medidas resalta la importancia de que el adulto pueda trazar, modificar y generalizar
algunos cálculos de áreas y superficies que le sean significativos. Esto podría llevarse a
cabo reconociendo en la manipulación directa de objetos matemáticos una ventana hacia
procesos, ideas y resolución de problemas matemáticos que derivan en la democratización
de ideas matemáticas poderosas (Skovsmose y Valero, 2009). Por ejemplo, dejando que
los educandos manipulen el software, explorando su uso por medio de la resolución de
problemas que provienen de sus propios contextos y necesidades educativas.
El análisis de este material refleja la importancia de programar un software que abra
la posibilidad de manipular objetos matemáticos directamente.
Tabla 1. Criterios contextuales para el material: Figuras y Medidas del INEA

a) Criterios contextuales

66

Incorpora elementos contextuales adecuados.

Sí. La elección de temas es adecuada.

Respeta a la cultura y conocimientos
del adulto.

Falta actualización. Por ejemplo, la noción
del cálculo de áreas cuadradas.

Reconoce la relevancia del contexto
sociocultural y heterogeneidad
de la cultura nacional.

Sí. Contiene una variedad de contextos útiles
y unidades de medidas tradicionales (pasos
y cuartas).

Los contenidos responden a necesidades
e intereses del adulto.

No necesariamente. Falta, por ejemplo, el cálculo
de áreas no poligonales.
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Fomenta participación de diferentes actores
educativos durante el uso del material.

No. Se enfoca en el educando solamente.

b) Criterios de lenguaje
Instrucciones sencillas y claras.

Son claras y sencillas.
c) Criterios cognoscitivos

Retoma las concepciones previas al momento
educativo.

Retoma: las unidades de medidas tradicionales
y los usos tradicionales.

Propicia el perfeccionamiento de estrategias.

No necesariamente. No sistematiza estrategias
previas.

Promueve el aprendizaje por medio
de problemas.

Sí. En este material el software proporciona
problemas, aunque hay poca reflexión en torno
a ellos.

Reconoce la heterogeneidad de saberes
matemáticos.

Contextualmente sí.

Fuente: MEV yT, Módulo Figuras y Medidas en línea (INEA , 2015).

Tabla 2. Criterios de diseño y acceso para el material Figuras y Medidas del INEA

a) Imagen y uso
Apariencia y transición adecuada
para adultos.

Sí.

Moldea conceptos por medio
de la manipulación de objetos matemáticos.

No. Sólo da problemas y pide solucionarlos.

Easy use.

No. Hay un ritmo de tutoría
y la retroalimentación es binaria; bien/mal.
b) Interactividad

Diversidad de formas de interacción
con el contenido.

Sólo existen tres tipos de interacción: completar
espacios en blanco con números a modo
de respuesta, la elección de opción múltiple
y arrastrar números a espacios en blanco.
Similares a las interacciones con un libro
de texto.

Objetos matemáticos ejecutables dentro del
entorno tecnológico.

No. En ningún momento se manipulan objetos
matemáticos. No funge como entorno
tecnológico de aprendizaje.
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c) Peso, acceso y disponibilidad
Lenguaje de programación, peso y sistemas
operativos funcionales.

547 kB. (más rápido que el 76% de todas
las páginas). Escrita en html y funciona
en iOS, Windows y Linux.

Acceso sin necesidad de cuenta o correo
electrónico.

Sí

Reutilizable.

Sí

Fuente: MEV yT, Módulo Figuras y Medidas en línea (INEA , 2015).

Tabla 3. Criterios sobre teoría educativa subyacente del material
Figuras y medidas del INEA

a) Definición del objetivo educativo.
Estos objetivos se definen por medio de las
competencias y se definen en (INEA, 2008):
1.		 Conoce y utiliza términos y símbolos propios
y convencionales, en la solución de problemas
sencillos de cálculo.
2. Analiza y resuelve problemas de suma y resta
vinculados con situaciones de compraventa,
actividades laborales y familiares.
3. Identifica algunas figuras geométricas como
triángulos, rectángulos, cuadrados y círculos.
4. Identifica lugares representados en un croquis
5. Identifica unidades para medir: líquidos en litro
y tiempo en horas.
6. Resuelve problemas sencillos
de proporcionalidad.
c) Organización de contenidos. Respeto
a la construcción del destino académico
por parte del educando adulto.
El educando tiene la posibilidad de elegir su propio
destino en un currículum abierto. Sin embargo,
dentro de cada tema se sigue una línea temática
derivada de lo que se trabaja en los módulos físicos.
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b) Promoción de diferentes formas
validación de resultados.

En lo registrado en los materiales
tecnológicos, se mantiene una sola forma
de validación de resultados por medio
del enunciado “correcto” o “incorrecto”.
En esta web en particular hay momentos
que deja al “asesor” la validación y discusión
de resultados.
Asimismo, en algunas ocasiones hay
un botón de “Revisar” y al presionarlo
aparece la respuesta correcta. Esto puede
derivar en repetición monótona
de la retroalimentación.

d) Promoción de diferentes formas
de Evaluación.
Sólo existe la evaluación por medio
de la retroalimentación del software.
Se promueve que sea junto con el asesor
en los Centros INEA.
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e) Promueve la discusión, reflexión y análisis
de los fenómenos matematizables de su propio
contexto.
Esto se pretende hacer por medio
de la contextualización de los problemas
y en algunas ocasiones se deja al asesor INEA.
No se encontraron registros de los momentos
didácticos de reflexión, discusión y análisis.

f) Promoción del aprendizaje
a lo largo de la vida.
No necesariamente. Son conocimientos
donde la contextualización es tan específica
que no se generalizan los resultados,
poniendo en riesgo la continuidad
del aprendizaje.

Fuente: MEV yT: Módulo Figuras y Medidas en línea (INEA , 2010).

4.2. El caso de los recursos interactivos del ITESM
Como apoyo para los cursos del INEA, el Instituto Tecnológico de Monterrey elaboró
materiales en web disponibles en la página del INEA. En ésta se lee:
El propósito del curso es que, al término de su estudio, usted desarrolle habilidades
y formalice el conocimiento que tiene sobre algunos aspectos básicos de geometría,
medición, números y resolución de problemas utilizando tablas (ITESM-INEA, 2004,
s.p).9

Estos temas están divididos en Actividades, las cuales, a su vez, contienen Situaciones.
En este espacio se analiza la sección que trata el valor posicional de las cifras y medición
de longitudes.
Este material incluye las siguientes actividades:

• Representar figuras y objetos en el plano. Identificará figuras y completará y elaborará diseños.

• Estimaciones y mediciones de longitud y tiempo. Aprenderá a usar la regla gra-

duada y el reloj.
• Usará los números para medir, contar, comparar, ordenar y efectuará cuentas.
También usará las fracciones en situaciones de la vida cotidiana.
• Usará tablas de precios y de otro tipo para facilitar sus comprar y efectuar registros
(ITESM-INEA, 2004).

9

El material se considera como software de geometría ya que se presenta con el propósito de trabajar “algunos aspectos básicos de geometría, medición […]” (ITESM - INEA , 2004, s/p) y sus interactivos tratan este tema. El nombre de
“Matemáticas para empezar” pudiera confundir el tema a tratar ya que así se llama el módulo que el INEA usa para
introducir la notación numérica.
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A continuación, se describe el análisis de este material a partir de cada una de las
secciones de criterios de evaluación para materiales tecnológicos.
4.2.1. Notas sobre criterios de contenidos

Cada una de las secciones de este material interactivo comienza con una puesta en común
acerca de la problemática, por ejemplo: la venta de artesanía o el croquis de una ciudad.
En las primeras secciones, antes de presentar cualquier contenido matemático, se presenta
una primera forma de interacción, que, en el caso de la siguiente figura, se observa que
es de opción múltiple:
Figura 3. Interacciones posibles. Opción múltiple

Fuente: Captura de pantalla de Página web ITESM - INEA (2004).

Este material no parte de conocimientos contextuales que podrían considerarse como
“comunes” en la EMDJA como el dinero, el intercambio monetario, la localización de lugares en un mapa y la medición de terrenos. Es dudoso el hecho de que los intereses de
los adultos se vean reflejados en las representaciones usadas para la matematización
(Ojeda, 2007), ya que el contexto de “piezas de cartón” para introducir figuras geométricas no es un contexto común entre jóvenes y adultos.
El lenguaje es sencillo y las instrucciones son claras. La principal forma de trabajo es
la resolución de problemas pidiendo que los usuarios llenen espacios en blanco con números o eligiendo una opción entre varias. No se nota cómo el material retoma algunas
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concepciones previas geométricas. Se propicia la reflexión al pedir al adulto que escriba
sus procedimientos personales de resolución de problemas aritméticos, aunque no existe
un análisis posterior.
4.2.2. Notas sobre los criterios de diseño y acceso

La apariencia es un tanto caricaturizada para adultos con baja escolaridad. Contiene videos y explicaciones sobre cómo manipular el material interactivo: por ejemplo, explica
con un video que para escribir en un espacio en blanco se da clic izquierdo en el recuadro.
Hay una marcada preferencia por resolver metas preestablecidas en vez de reconocer los
procesos de aprendizaje al estilo easy use10 que consiste en enfatizar el aprendizaje por
medio de la exploración (Haapasalo, 2008: 54). Por ejemplo, en la actividad que se muestra en la siguiente figura, hay un solo tipo de interactividad que consiste en llenar un
espacio en blanco con letras o números:
Figura 4. Interactividad: rellenar cuadros en blanco con letras o números

Fuente: Captura de pantalla de Página web ITESM - INEA (2004).

Si la respuesta es errónea, aparece una nueva ventana con una frase diciendo: “Hay
algo que usted no tomó en cuenta”.
10

Acorde a Haapasalo (2008), el diseño basado en el easy use promueve las metas con determinadas tareas en vez de
dar instrucción por instrucción. Además, enfatiza la exploración en vez de establecer un ritmo de tutoría.
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Figura 5. Retroalimentación

Fuente: Captura de pantalla de Página web ITESM - INEA (2004).

Si la respuesta es correcta, aparece un recuadro con la respuesta correcta representada
de la siguiente manera:
Figura 6. Representación de la respuesta correcta

Fuente: Captura de pantalla de Página web ITESM - INEA (2004).
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Por lo anterior, se observa un tipo de validación similar al material del INEA, que no
saca provecho del diseño tecnológico como ventana de significado, es decir, se limita a
retroalimentar binariamente sin que el software incluya una acción sobre las figuras
geométricas. Se observa que no hay versiones ejecutables de objetos matemáticos dentro
del material y éste no permite la manipulación directa de elementos matemáticos.
Para acceder a este material no se requiere tener una cuenta y tampoco se requiere de
un acceso especial; sin embargo, encontrar esta página no es sencillo, ya que se accede
siguiendo un camino largo de vínculos por medio de la página del INEA → Recursos
Educativos → Cursos del MEVyT → Apoyos electrónicos → Matemáticas para Empezar
v.1.0.
4.2.3. Notas sobre la teoría educativa subyacente

La organización de contenidos es progresiva, sin embargo, pasa rápidamente de identificar triángulos a identificar cuadrados y rectángulos, sin ningún tipo de interacción que
permita construir las diferencias entre estas figuras. No hay una situación didáctica detrás
de este interactivo y no promueve diferentes formas de validación ni de evaluación. Sobre
este material interactivo hay poca información, puesto que es solamente un apoyo a los
materiales del INEA.
4.2.4. Conclusiones sobre el material tecnológico

El material analizado brevemente, muestra un rasgo común entre varios softwares para
la EMDJA, una subutilización del potencial dinámico de la tecnología, una reducción de
las posibilidades de manipulación e interacción plasmadas en arrastrar y pegar, llenado
de espacios en blanco y elección de una opción múltiple.
Tabla 4. Criterios contextuales para el material
Recursos interactivos de apoyo ITESM – Matemáticas para Empezar

a) Criterios contextuales
Incorpora elementos contextuales adecuados.

No. Recurre a contextos que no son
necesariamente adecuados.

Respeta a la cultura y conocimientos
del adulto.

No la incluye.

Reconoce la relevancia del contexto
sociocultural y heterogeneidad
de la cultura nacional.

No la incluye.
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Los contenidos responden a necesidades
e intereses del adulto.

No necesariamente puesto que sigue un currículo
ya establecido por el MEVyT del INEA.

Fomenta participación de diferentes actores
educativos durante el uso del material.

No. Se enfoca solamente en el uso del material
en línea.

b) Criterios de lenguaje
Son claras y sencillas. Aunque la tipografía
no es la adecuada por el tamaño.

Instrucciones sencillas y claras.

c) Criterios cognoscitivos
Retoma las concepciones previas al momento
educativo.

No. Parte de nociones que no necesariamente
saben las personas.

Propicia el perfeccionamiento de estrategias.

No necesariamente. No sistematiza estrategias
previas.

Promueve el aprendizaje por medio
de problemas.

No. No hay mucha variedad de problemas
ni una promoción de un aprendizaje
contextualizado.

Reconoce la heterogeneidad de saberes
matemáticos.

No necesariamente. Se enfoca en conocimientos
generales de los adultos con baja escolaridad.

Fuente: ITESM - INEA (2004).

Tabla 5. Criterios de Diseño y Acceso para el material
Recursos interactivos de apoyo ITESM – Matemáticas para Empezar

a) Imagen y uso.
Apariencia y transición adecuada
para adultos.

La apariencia es adecuada salvo la tipografía
pequeña.

Moldea conceptos por medio
de la manipulación de objetos matemáticos.

No hay una manipulación directa
de objetos matemáticos.

Easy use.

No. Hay un ritmo de tutoría
y la retroalimentación es binaria; bien/mal.
b) Interactividad.

Diversidad de formas de interacción
con el contenido.

74

Sólo existen tres tipos de interactividad: rellenar
espacios en blanco, trasladar objetos y relleno
de opción múltiple.
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Objetos matemáticos ejecutables dentro
del entorno tecnológico.

No se encontró ninguno.

c) Peso, acceso y disponibilidad.
Lenguaje de programación, peso y sistemas
operativos funcionales.

60.9 kB (más rápido que el 73% de todas
las páginas). Escrita en html. Funciona
en iOS, Windows y Linux.

Acceso sin necesidad de cuenta o correo
electrónico.

Sí

Reutilizable.

Sí

Fuente: ITESM - INEA (2004).

Tabla 6. Criterios sobre la teoría Educativa subyacente del material
Recursos interactivos de apoyo ITESM – Matemáticas para Empezar

a) Definición del objetivo educativo.

d) Promoción de diferentes formas
validación de resultados.

La validación es otorgada por el software.
No hay un registro de ningún objetivo, empero
Cuando se elige validar en el interactivo,
es un material de apoyo al INEA se sobre entienden
la retroalimentación ofrece la respuesta
los mismos objetivos educativos que el MEVyT.
sin ningún tipo de cuestionamiento.
b) Organización de contenidos. Respeto
a la construcción del destino académico
por parte del educando adulto.
La secuencia no tiene un hilo conceptual
conductor. Las actividades son aisladas entre sí
y no se promueve un aprendizaje que promueva
procesos cognitivos completos.
c) Promueve la discusión, reflexión
y análisis de los fenómenos matematizables
de su propio contexto.
No se encontraron momentos de reflexión,
discusión y análisis de fenómenos
matematizables.

e) Promoción de diferentes formas
de evaluación.

No aplica.
No se encuentran formas de evaluación.

f) Promoción del aprendizaje a lo largo
de la vida.
No es clara la promoción del aprendizaje
a lo largo de la vida puesto que el curso
se termina y los conceptos estudiados
específicos de ciertos contextos.

Fuente: ITESM - INEA (2004).
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5. Discusión
Los materiales analizados son únicos en América Latina, hechos específicamente para la
EMDJA. Los materiales creados ad hoc son escasos, pero actualmente surgen como una
posibilidad latente para los desarrolladores de herramientas tecnológicas. Los desarrollos
ad hoc son en sí un campo abierto de análisis e investigación en la acción.
Los materiales del INEA y del ITESM presentan una reducida interactividad evidenciada en la nula posibilidad de manipulación de objetos matemáticos dinámicos. El tipo
de interacción que se presenta en estos dos materiales crea un deslizamiento didáctico y
cognitivo que desvía la acción de cualquier tipo de aprendizaje matemático y lo convierte
en un ensayo y error —en el mejor de los casos—. Además de lo anterior, estos materiales infantilizan cognitivamente las acciones posibles dentro de los materiales, reduciendo
la interacción con la herramienta al sistemático llenado de espacio de texto en blanco,
llenado de opción múltiple o bien arrastrar algunas figuras a espacios en blanco.
Se considera que estos recursos materiales revisados son repetitivos por las pocas
formas de interacción que proponen, a pesar de que la tecnología abre la posibilidad de
presentar de manera dinámica conceptos matemáticos. Cuando los estudiantes terminan
el módulo no se les deja algún material con el que puedan seguir analizando problemas.
Estos recursos interactivos funcionan como cursos con una progresión curricular, sin
dejar al educando opciones de elegir un camino más adecuado a sus necesidades.
En ambos materiales se registra una validación binaria, es decir, correcto o incorrecto.
Asimismo, se presentan formas de retroalimentación que se limitan a dar las formas
correctas en las que se espera contesten los educandos, sin construir ningún concepto
matemático al manipular los materiales. Esto contrasta con las ventajas de los desarrollos
ad hoc, que son las posibilidades gráficas e interactivas que ofrece la programación junto
con una situación didáctica que organice el momento educativo.
¿Qué características tendría un material didáctico y tecnológico que organice el tránsito entre las concepciones matemáticas previas al momento educativo, las prácticas
sociales de los participantes y los conceptos matemáticos? En primer lugar, una característica es que el diseño didáctico y tecnológico responda a las necesidades educativas que
los adultos mismos planteen. Estas necesidades educativas, provenientes de sus prácticas
sociales, moldearán los materiales para poder resolverlas y enriquecerlas con nuevas
miradas introduciendo nuevos conceptos matemáticos que enriquezcan la percepción de
la práctica social. Un material cuya finalidad sea resolver necesidades educativas provenientes de prácticas sociales debe ser sensible a las formas, al lenguaje, a las concepciones
matemáticas previas al momento educativo y a la promoción de la reflexión y acción
sobre objetos matemáticos.
En segundo lugar, el material tendría que partir de un análisis de concepciones matemáticas previas al momento educativo, en el que se registren tanto conceptos como mé-
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todos matemáticos presentes en las prácticas sociales de los educandos. Los materiales
que pretendan fomentar el tránsito entre concepciones matemáticas previas e ideas matemáticas deberían esforzarse por lograr que el software tenga objetos matemáticos manipulables y que la acción (manipulación) sobre éstos tenga un porqué dentro de la
secuencia didáctica. Es decir, la manipulación de los objetos matemáticos debe ser planeada para que con esa acción los educandos exploren partes del concepto matemático
que se quiere estudiar.
Un diseño gráfico que pretenda aprovechar las ventajas de la tecnología en la EMDJA
debe promover la manipulación de objetos matemáticos a fin de que el reto cognitivo sea
adecuado a la población que usará el material. Parte del análisis y diseño de los materiales tecnológicos que pretendan fungir como entornos virtuales de aprendizaje, implicaría
que no se infantilicen, ni el diseño, ni los retos cognitivos que surgen de usar el material.
El estudio de la EMDJA es un campo que refleja las consecuencias a largo plazo de un
sistema educativo y permite el análisis de opciones educativas que, por no estar centradas
en la escuela formal, abre un espacio para la construcción de nuevas experiencias educativas. El uso de las TD en la EMDJA se beneficia de esta condición de apertura y concede
un espacio para promover la creatividad en el diseño de desarrollos tecnológicos.
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Kalman, J. (2004), Saber lo que es la letra. Una experiencia de lectoescritura con mujeres de
Mixquic, México, Siglo XXI. ( Biblioteca para la actualización del maestro).
Kalman, J., O. Hernández (2013), “Jugar a la escuela con pantalla y teclado”, en Archivos
Analíticos de Políticas Educativas, núm. 73, vol. 21, pp. 1-28.
Kalman, J. y B. V. Street (2009), Lectura, escritura y matemáticas como prácticas sociales,
México, Siglo XXI Editores, CREFAL.
Leung, A. y F. López-Real (2000), “An Analysis of Students’ Explorations and Constructions
Using Cabri Geometry, en M. Clements, H. Tairab y K. Wong, Science, Mathematics
and Technical Education in the 20th and 21st centuries, Darusslam, University
Brunei, pp. 144-154.
Lozano, M.D. (2015), “Using Enactivism as a Methodology to Characterise Algebraic
Learning”, en ZDM Mathematics Education, núm. 2, vol 47, pp. 223-234.
Noss, R. y C. Hoyles (1996), Windows on Mathematical Meanings: Learnig cultures and
computers, Netherlands, Mathematical Education Library, Kluwer Academic
Publishers.
Ojeda, R. (2007), “El problema de la artificialidad, matematización y evolución de la mente”,
en R. Ojeda y C. Mercadillo (comp.), De las neuronas a la cultura, ensayos multidisciplinarios sobre cognición, México, Instituto Nacional de Antropología e
Historia, pp. 27-36.
Palmas, S. (2016), Las tecnologías digitales como medio de acceso a ideas matemáticas poderosas. Un estudio con adultos de baja escolaridad. Tesis de Doctorado, México,
CINVESTAV-IPN.
Reid, D. A. y J. Mgombelo (2015), “Survey of Key Concepts in Enactivist Theory and
Methodology, en ZDM Mathematics Education, núm 2, vol. 47, pp. 171-183.
Rojano, T. (2003), “Incorporación de entornos tecnológicos de aprendizaje a la cultura
escolar: proyectos de innovación educativa en matemáticas y ciencias en escuelas
secundarias públicas en méxico”, en Revista Iberoamericana de Educación, núm.
33, pp. 135-169.

Revista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018

79

Santiago Alonso Palmas Pérez

Schmelkes, S. y J. Kalman (1996), La educación de adultos: estado del arte. Hacia una estrategia alfabetizadora para México, México, Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos.
Skovsmose, O. y P. Valero (2009), “Democratic Acess to Powerful Mathematical Ideas”, en
L. D. English, Handbook of international research in mathematics education, New
York, Routledge, pp. 383-408.
Varela, F., E. Thompson, E. Rosch y J. Kabat-Zinn (1991), The Embodied Mind: Cognitive
science and human experience, Cambridge, MIT Press.
Warschauer, M. (2003), Technology and Social Inclusion: Rethinking the digital divide,
Massachusetts, MIT Press.

80

Revista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018

Fecha de entrega: 21 de abril de 2017 | Aprobación: 24 de julio de 2017

 Argelia Ramírez Ramírez*

y Juan Carlos Ortega Guerrero**

¿Quiénes son los estudiantes
que hacen movilidad internacional?

Who are the students
who do international mobility?
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¿Quiénes son los estudiantes que hacen movilidad
internacional?
El caso de la Universidad Veracruzana

 Argelia Ramírez Ramírez y Juan Carlos Ortega Guerrero

Introducción
A nivel nacional existe poca información sobre los estudiantes de posgrado que hacen
movilidad internacional. En el caso de la Universidad Veracruzana (UV), se han hecho
algunos estudios sobre el tema de la internacionalización en la institución y los trabajos
sobre la movilidad se han centrado en estudiantes de licenciatura; sin embargo, no hay
ni uno respecto a la movilidad estudiantil de posgrado. Con el fin de aportar datos en este
tema se presentan los resultados obtenidos de un estudio llevado a cabo en la UV como
tema de tesis doctoral de la primera autora. La pregunta guía de este estudio fue ¿quiénes
son los estudiantes de maestría que realizan movilidad internacional en la UV? Con base
en la teoría de la reproducción propuesta por Bourdieu y Passeron (2003, 2009), a través
de los conceptos de capital cultural, capital familiar y capital económico, que a la vez
integran lo que se denomina origen social, el objetivo principal del estudio fue obtener
una caracterización de los estudiantes de maestría, que son quienes más realizan movilidad estudiantil, específicamente, conocer a los estudiantes de maestría de la UV y observar las diferencias entre ellos.
Este estudio aporta datos de un nivel escolar que se masifica cada vez más, pero del
que no se cuenta con suficiente información. Partimos del supuesto de que los estudiantes con un origen social alto son quienes aprovechan las opciones para hacer movilidad
internacional.

Las políticas públicas internacionales, nacionales y locales que han impulsado
la movilidad estudiantil internacional
El aumento en las acciones de movilidad estudiantil, en especial aquella que implica
viajar a países extranjeros, ha sido fomentada globalmente. Esta tendencia internacional

82

Revista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018

¿Quiénes son los estudiantes que hacen movilidad internacional?

y nacional está presente en las políticas públicas locales de la educación superior. Los
organismos internacionales que más influyen para la definición de las políticas en educación superior son la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE); a su vez, estos organismos tratan de evaluar a las instituciones de educación superior a través de indicadores como la calidad, el acceso, la
equidad, el financiamiento y la internacionalización, entre otros. Sin embargo, se debe
reconocer que dependiendo del contexto de cada país, México no es la excepción, las
políticas se adecúan al sistema educativo y se aplica el más viable para cada uno (Ramírez
y Meyer, 2011).
En el caso de México las políticas que han tratado de impulsar la movilidad internacional a nivel de posgrado se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) y en
el Programa Sectorial de Educación (2014-2018). La aplicación de estas políticas se lleva a
cabo a través de diferentes dependencias gubernamentales como la Secretaría de
Relaciones Exteriores mediante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXCID), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la
Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE). También participan asociaciones no
gubernamentales como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) o la Asociación Mexicana para la Educación Internacional
(AMPEI), quienes a través de diferentes programas apoyan a estudiantes de posgrado y de
licenciatura.
Es pertinente hacer notar que la determinación de qué alumnos realizan la movilidad
internacional depende finalmente de cada institución e inclusive varía por programa
educativo: en algunos es casi obligatorio hacerla (ya sea nacional o internacional, virtual
o presencial, corta o larga) mientras que en otros se deja a criterio del tutor o de los organismos colegiados o inclusive depende de los recursos con que cuente o logre conseguir
el alumno.
En el caso de la UV,1 donde se realizó el estudio que aquí presentamos, fue en 1997
cuando se comenzó a hablar de internacionalización en la formación de los estudiantes
(Murrieta, 2007). En el Programa de Trabajo 2009-2013 se estableció que una de las estrategias para fortalecer las relaciones nacionales e internacionales era fomentar la participación de la comunidad universitaria en acciones de movilidad académica que
favorecieran la internacionalización y la colaboración con instituciones educativas na1

Es la universidad más importante del sureste mexicano, fue fundada en 1944. Cuenta con cinco campus regionales:
Xalapa, Veracruz, Poza Rica-Tuxpan, Córdoba-Orizaba y Coatzacoalcos-Minatitlán; seis áreas académicas: Artes,
Ciencias Biológicas-Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativas, Humanidades y Técnica. Atiende a más de 60,000 estudiantes a través de sus 150 programas educativos de licenciatura y 147 programas educativos
de posgrado, de los cuales 75 pertenecen al PNPC (UV, 2016).
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cionales y extranjeras. Debido a esto, en diciembre de 2010 se aprobó la creación de la
Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI). De esta dirección depende la
Coordinación de Becas para la Movilidad Nacional e Internacional, en donde se localiza
el Programa de Movilidad Estudiantil de la Universidad Veracruzana (PROMUV) que
abarca tanto la movilidad estudiantil nacional como internacional de licenciatura y posgrado.

La movilidad estudiantil internacional en el posgrado a nivel nacional
Es pertinente mencionar que los estudios sobre la movilidad estudiantil internacional
en el posgrado son pocos y se carece de datos confiables. Los estudios existentes que
destacan por su continuidad y calidad son las encuestas sobre la movilidad estudiantil
internacional a nivel nacional que realizó el equipo coordinado por Alma Maldonado
(2014; 2016) llamadas PATLANI y que fueron publicadas por la ANUIES bajo el título Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 2011-2012; 2012-2013
y 2013-2014.
Los datos generales que se encontraron sobre la movilidad estudiantil internacional
muestran que ésta se realiza principalmente en el nivel de licenciatura y es menor en los
posgrados; por ejemplo, la última encuesta concluye que 83% de la movilidad la realizan
estudiantes de licenciatura, 3% son de maestría y el 16% restante se distribuye entre estudiantes de técnico superior académico, especialidad y doctorado.
Las áreas de estudio a las que pertenecen los estudiantes de movilidad son ciencias
sociales, administración y derecho. En este estudio, 2013-2014, se reportó la actividad de
18,281 estudiantes nacionales, 46% hombres y 54% mujeres, y se corroboró que las IES que
más movilidad tienen son las universidades privadas y en segundo lugar las universidades
públicas autónomas.
Las universidades que reportaron mayor movilidad estudiantil fueron el Tecnológico
de Monterrey, la Universidad de Monterrey y la Universidad de Guadalajara; por su parte,
la Universidad Veracruzana se ubicó en el vigésimo lugar.

Reglamentación de la movilidad estudiantil en el posgrado de la UV
El término de movilidad estudiantil es un campo teórico en construcción. De allí que sea
complicado encontrar una sola definición, se aplica a varias acciones: en algunos casos
incluye actividades académicas de pocos días, en otros se le denomina así a los cursos
que realizan los estudiantes por un semestre, o bien, se refiere a las estancias de investigación con duración de varias semanas o incluso meses.
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Es importante destacar que, además de la movilidad presencial, también existen otras
modalidades como las que menciona Juárez (2014):

• La modalidad virtual, que consiste en tomar cursos en línea sin necesidad de des-

plazarse.
• Estancia de práctica, son prácticas de campo que realizan los estudiantes o graduados en empresas u organizaciones gubernamentales o no gubernamentales.
• Intercambios académicos, son los trabajos entre académicos de diferentes IES nacionales o internacionales, así como también al interior de sus universidades.
• Cooperación, que se refiere a los proyectos en conjunto entre IES con organizaciones gubernamentales u organizaciones no gubernamentales.
Para la UV, la movilidad académica en el posgrado se define como:
[…] una alternativa para elevar la calidad académica y la competitividad de alumnos, docentes e investigadores propiciando la estancia de alumnos de un programa
de posgrado en otras instituciones de educación superior de México o el extranjero,
con el objeto de que cursen semestres completos, realicen prácticas profesionales,
participen en proyectos de investigación y/o reciban asesoría para la conclusión de
sus trabajos de tesis de posgrado. Este programa favorece la formación profesional
en áreas que complementen los planes de estudios y/o proyectos de investigación;
aumenta la cohesión académica y estudiantil del país; contribuye a alcanzar un
nivel homogéneo de excelencia académica y mejora la comunicación entre los investigadores, además de incentivar la participación de alumnos en proyectos multidisciplinarios (Universidad Veracruzana, 2017: 4).

Dicha actividad en el posgrado se puede realizar de tres formas:

• Intrauniversitaria: es la movilidad que se realiza entre los diferentes programas de
posgrado de la misma universidad.
• Nacional: es la movilidad entre la Universidad Veracruzana con otras IES del país.
• Internacional: es la movilidad entre la Universidad Veracruzana con IES en el extranjero.

Los apoyos que pueden recibir los estudiantes para la movilidad internacional son
principalmente a través de PROMUV o las becas mixtas de CONACYT, estas últimas están
dirigidas a los programas educativos que cuentan con el reconocimiento de Programas
Nacionales de Posgrados de Calidad (PNPC).
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Los estudios de posgrado
De acuerdo con Arredondo et al. (2006) se define a los estudios de posgrado como: “todos aquellos estudios que son posteriores al ciclo de estudios de licenciatura o de estudios
profesionales” (p. 2), los cuales comprenden servicios educativos2 de: especialización,
maestría y doctorado. La misión general del posgrado es encaminar “a la producción y
aplicación del conocimiento especializado para la solución de los problemas nacionales”
(Barrón y Valenzuela, 2013: 18).
Cada servicio educativo tiene su propio objetivo, Fresán define el servicio educativo
de maestría de la siguiente manera:
Las maestrías están encauzadas a ampliar los conocimientos en una especialidad,
campo o disciplina y, según el caso, a habilitar al estudiante para iniciar trabajos de
investigación o bien para la aplicación innovadora del conocimiento científico o
técnico. Pueden servir como base para proseguir estudios de doctorado. Los programas de maestría procuran un equilibrio entre la teoría y la práctica. En general,
exigen demostrar la capacidad para desarrollar un proyecto de investigación (tesis)
cuando se orientan a la investigación o proyectos terminales de carácter profesional,
docente o empresarial, si tienen una orientación profesional (2013: 155-156).

Asimismo, los posgrados pueden tener una orientación a la investigación o profesionalizante. De acuerdo con CONACYT (2011), el posgrado en investigación tiene como finalidad:
[…] una formación que le permite a un estudiante iniciar su carrera en la investigación científica, humanística o tecnológica. Guiado por un profesor o investigador
de su área, su trabajo de investigación genera conocimiento nuevo con la calidad
y el valor suficiente para ser aceptado por sus pares para presentarse y/o publicarse
en los foros y revistas internacionales de su especialidad (p.15).

Las actividades académicas que realiza son cursos y/o seminarios de su área de especialización, estancias académicas, publicaciones, realización de una investigación individual y defensa de la tesis.
Por su parte, los posgrados profesionalizantes tienen como objetivo:
[…] proporcionar al estudiante una formación amplia y sólida en un campo de
conocimiento con una alta capacidad para el ejercicio profesional. Para obtener el

2
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Denominados tipo de servicio o modelo educativo en la Ley General de Educación (2013).
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grado se debe de hablar de memorias, proyecto terminal, informe de grado o tesinas y estos deben de estar sistemáticamente asociados a trabajos realizados en estancias en laboratorios de investigación, centros de investigación y desarrollo en
las empresas, o diferentes lugares relacionados con el ámbito socioeconómico del
posgrado como hospitales, centros de educación, estructuras de gobierno, tribunales de justicia, etc. (p. 16).

Actualmente, el posgrado enfrenta desafíos debido a su rápido crecimiento y la expansión sin control, así como a la complejidad de su oferta y su organización.

El posgrado en la Universidad Veracruzana
El posgrado en la UV inició en los setenta, con siete especialidades y siete maestrías. En
2003 se creó la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado (DGUEP), como
responsable de gestionar los estudios de este nivel. En 2006, se obtuvieron los primeros
reconocimientos del PNPC. Después se realizó una restructuración del posgrado y se
acordó que a partir de 2009 los programas educativos de la UV comenzarían a utilizar el
marco de referencia del PNPC de CONACYT “como guía fundamental para desarrollar el
posgrado de la UV” (Ojeda y Castro, 2013: 15). Actualmente, la UV cuenta con una oferta
de 132 programas educativos de posgrado, de los cuales 70 pertenecen al PNPC: 18 son
doctorados, 43 son maestrías, tres son especialidades médicas y seis especializaciones.3
En relación a la internacionalización del posgrado, en el Plan de Desarrollo del Posgrado de la Universidad Veracruzana. Horizonte al 2025, se reconoce que falta una definición del concepto de internacionalización, debido entre otras cosas a que se desconoce
el potencial de la educación internacional, por lo que las acciones en este tema se limitan
a “la movilidad de estudiantes y académicos, sin ninguna relación con los programas
académicos y (las líneas) de generación y/o aplicación del conocimiento” (Ojeda, 2013:
25), por lo que:
[...] se sugiere la realización de una autoevaluación de las acciones emprendidas
hacia el interior de las facultades, centros e institutos, en términos de las actividades que ayudan a los estudiantes a desarrollar el entendimiento y las habilidades
internacionales, así como el exterior en cuanto a las formas de la educación transfronteriza, movilidad de estudiantes, académicos, programas, cursos, currículo y
proyecto, por mencionar algunos en un intento por definir y desarrollar una estrategia integral hacia la internacionalización (Ojeda, 2013: 26).

3

Las maestrías vigentes se pueden consultar en la página web de la DGUEP: http://www.uv.mx/posgrado/
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Así que uno de los mayores retos de la UV es sensibilizar a la comunidad universitaria
sobre la dimensión internacional en los programas de posgrado, para su posterior implementación, lo cual impactará en su calidad (Ojeda, 2013).

Perfil de los estudiantes de posgrado
Una de las consecuencias negativas de la internacionalización es la brecha que se está
provocando entre los estudiantes que realizan estancias académicas y los que no participan en ellas, lo que tiene como consecuencia una nueva inequidad en la comunidad
académica. Esto es, debido a que se está formando un nuevo grupo de élite dentro de las
IES integrada por los estudiantes que logran acceder a los beneficios de contar con la
vivencia internacional, se llega a suponer que por esta experiencia estarán mejor preparados académicamente en comparación con otros que no han tenido dicha oportunidad.
Como lo menciona López (2015), la movilidad internacional incentiva el capital social y
cultural que puede ser utilizado en el futuro en el aspecto personal, social y profesional.
Cabe hacer notar que esta jerarquización ya de por sí está presente en la vida académica porque, como lo menciona Becher (2001), es un proceso discriminatorio que se hace
de manera implícita y explícita, lo que da origen a las élites. De esta manera, podemos
considerar a los estudiantes de posgrado por sí mismos como parte de este grupo de élite
ya que, como lo mencionan Bourdieu y Passeron (2009), pasaron por una selección rigurosa para llegar hasta este nivel.
Sin embargo, no se puede homogeneizar este grupo ya que, en el caso de México, con
la masificación de la universidad, el perfil de los estudiantes se volvió más diverso al estar
constituido por distintos estratos sociales y por otra composición de género (Casillas et
al., 2007; García Castro y Bartolucci, 2007). De lo anterior, surge la necesidad de conocer
a los estudiantes de maestría que realizaron movilidad internacional.
Para saber quiénes son estos estudiantes, se retomó el concepto de origen social para
ir más allá de su conceptualización tradicional que la equipara a una cuestión meramente
económica y asociada al nivel socioeconómico de los padres. Para esto se contempla lo
propuesto por Casillas et al. (2007), quienes agregan que “el acceso a los bienes culturales
está mediado por los recursos que los agentes sociales tienen para apropiárselos, de ahí
que el factor económico sea importante, pero no único ni funciona en tanto capital económico exclusivamente para favorecer dicha apropiación” (p. 12). Hemos ampliado el
concepto de origen social y retomamos a Bourdieu al incluir los conceptos de capital
cultural, capital familiar y capital económico para contar con un mayor conocimiento
sobre los estudiantes (Charle et al., 2006; Jones y Brown, 2014).
Para conocer el origen social y poder crear el perfil de los estudiantes de posgrado, al
capital cultural lo entenderemos como:
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[…] la especie de capital más eficiente en el mundo de la cultura y la educación. En
este mundo no basta ser rico (poseer un poder económico) o ser poderoso (detentar un poder político) para triunfar, se necesita mostrar conocimientos y habilidades
precisas, sensibilidades artísticas y criterios estéticos, formas de comportamiento y
de ser específicas que normalmente se aprenden en la familia y en la escuela. Se trata
de un capital en forma de hábitos de vida y de trabajos interiorizados, de conocimientos expertos o de habilidades específicas que sólo se adquieren e incorporan al
individuo después de largos procesos de socialización (Casillas et al., 2007: 13).

Bourdieu (1987) lo define bajo tres aspectos:
[...] el estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones duraderas del
organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la realización de teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc., y finalmente
en el estado institucionalizado, como forma de objetivación muy particular, porque
tal como se puede ver con el título escolar, confiere al capital cultural —que supuestamente debe de garantizar— las propiedades totalmente originales (p. 12).

Asimismo, Bourdieu y Passeron (2003) le dan gran importancia al capital familiar en
el éxito o fracaso escolar, aunque evidentemente esta relación no es lineal: hay estudiantes de pocos recursos que en ocasiones superan su desventaja y logran éxito en la escuela.
Es así como se caracterizó a los estudiantes de maestría y se compararon con aquellos
que han realizado movilidad internacional para saber si se está constituyendo un grupo
de élite, o bien, el programa de movilidad da acceso a los estudiantes sin importar su
origen social.

Comparación de los estudiantes de maestría de la UV con los que realizaron
movilidad internacional
El estudio, en la etapa que se presenta, es de corte cuantitativo con un alcance descriptivo.
Los datos que se analizaron se recopilaron a través de tres fuentes: a) la Coordinación de
Becas para la Movilidad Nacional e Internacional; b) las páginas web de cada uno de los
programas educativos de maestría y, c) visitas personales a las coordinaciones de las
maestrías de los programas que no reportaron actividad de movilidad estudiantil en sus
sitios web. De esta manera, se identificaron 49 estudiantes de maestría que realizaron
movilidad en el período comprendido de 2011 a 2014.
Para hacer la caracterización de los estudiantes de maestría de la UV, incluidos los 49
que realizaron movilidad internacional, se utilizaron los datos de las encuestas de conRevista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018
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texto aplicadas por el CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior) en el proceso de ingreso al posgrado del período 2011-2014; esta encuesta se
aplica junto con el examen de conocimientos llamado EXANI III. De estas encuestas se
recuperó la información de los 3,308 aceptados en las maestrías.
Para el análisis de las bases de datos del CENEVAL4 se tomó como base la metodología
de diseño estadístico (Ojeda et al., 2011) y se utilizó el programa estadístico SPSS con la
finalidad de simplificar la información debido a la gran cantidad de datos obtenidos. El
proceso de análisis de datos consistió en cinco etapas: selección de variables, análisis
descriptivo, cruce de variables independientes, creación de indicadores y el cruce bivariado. A continuación se presentan algunos indicadores de la población analizada.
Sexo

De los estudiantes aceptados en las maestrías, 1,761 corresponden al sexo femenino y
representan 53% y 1,547 corresponden al sexo masculino y representan 47%. La tendencia
apunta al aumento de la presencia de las mujeres en las maestrías; se puede observar que
la matrícula está constituida por un porcentaje creciente de mujeres, lo que sucede hace
población,
en el caso de
de la Salud,
representan
en cambio,
en
tiempo
en laylicenciatura.
EnCiencias
algunas maestrías
las mujeres
llegan66%;
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En el caso de los estudiantes que realizaron movilidad, la diferencia entre géneros
crece, 67% de los estudiantes que realizaron movilidad internacional son mujeres.

Gráfica 1. Comparación por sexo entre estudiantes de maestría
y estudiantes que realizaron movilidad
Gráfica 1. Comparación por sexo entre estudiantes de maestría
y estudiantes que realizaron movilidad

Fuente: Elaboración propia con datos UV, 2016.

4

Fuente:
Elaboración
propia
datosdurante
UV, 2016.
Las encuestas
de CENEVAL
que se con
aplicaron
el período 2011-2014 mantienen generalmente los mismos apar-

tados. Previamente al análisis, se realizó una comparación entre los formatos y se seleccionaron, en su mayoría, las
variables más constantes y apropiadas para la investigación.
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Edad

Es importante conocer la edad de los estudiantes debido a que no hay una edad normativa
para este nivel, a diferencia de los demás niveles (básica, media superior y superior —licenciatura —). Se pudo observar que los estudiantes que ingresan a las maestrías son cada
vez más jóvenes, lo cual los hace muy semejantes a la población de licenciatura; 67%
tienen hasta 30 años y 33% son mayores de 30 años.
Los estudiantes más jóvenes aprovecharon más la posibilidad de hacer movilidad, 86%
de los que salen del país tienen hasta 30 años, lo que representa una diferencia notable
de casi 20% más referido al grupo de edad del general de los estudiantes de maestría.
Gráfica 2. Comparación de edad entre estudiantes de maestría
y estudiantes que realizaron movilidad

Fuente: Elaboración propia con datos UV, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos UV, 2016.
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Fuente: Elaboración propia con datos UV, 2016.

Fuente: Elaboración propia con datos UV, 2016.
Estado civil

12

Respecto al estado civil de los estudiantes aceptados, la mayoría son solteros, 1,817 que
representan 71%; casados o en unión libre, 678 que representan 27% y, por último, 56
separados, divorciados o viudos que representan el restante 2%. Estos porcentajes son
aproximadamente los mismos en todas las generaciones analizadas. 84% de los estudiantes que realizaron movilidad internacional declaró estar soltero y 16% declaró estar casado
o en unión libre.
Área académica

Los estudiantes se distribuyen de manera muy diferente por área académica, pero esa
distribución no tiene relación con los porcentajes de estudiantes de movilidad internacional. El área Económico-Administrativa acumula 30% de los estudiantes de maestría,
pero sólo 6% de los de movilidad internacional, algo parecido ocurre en el área Biológicoagropecuaria que tiene 15% de los estudiantes, pero sólo 4% de los de movilidad internacional. Lo contrario ocurre en las áreas de Artes y Ciencias de la Salud; la primera tiene
sólo 1% de estudiantes, pero aporta 6% de los de movilidad internacional, la segunda es
la que más alumnos logra movilizar ya que sus estudiantes representan 37% de los de
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movilidad a pesar de ser sólo 18% del total de estudiantes de maestría, esto tal vez se debe
a que cuenta con un programa de doble titulación, el cual les exige hacer una estancia
internacional.
Gráfica 4. Comparación de áreas académicas entre estudiantes de maestría
y estudiantes que realizaron movilidad

Fuente: Elaboración propia con datos UV, 2016.
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Gráfica 5. Comparación de orientaciones de maestrías entre estudiantes de maestría
y estudiantes que realizaron movilidad

Fuente: Elaboración propia con datos UV, 2016.
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el resto (8%) eran de las regiones de Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz; ningún
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Caracterización de los estudiantes de maestría que realizaron movilidad
internacional (2011-2014)
Como se mencionó, de los 3,308 aceptados en las maestrías de la UV del período 2011-2014,
sólo se recuperó la información de 49 estudiantes que realizaron movilidad internacional.
Con los datos obtenidos de la encuesta de contexto aplicada por el CENEVAL se pudo
caracterizar a los estudiantes que realizaron movilidad y su origen social.
1. Características generales de los estudiantes que realizaron movilidad
Programa educativo

La mayoría de los estudiantes de movilidad pertenecen a maestrías reconocidas por
CONACYT y se concentran en la región de Xalapa, sólo cuatro estudiantes eran de las regiones de Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz. Esto demuestra la centralización del posgrado en la capital del estado y quienes más han aprovechado este tipo de oportunidades,
a diferencia de las regiones donde son escasos los participantes en estas actividades.
Cuadro 1. Distribución de los estudiantes de movilidad por programa educativo

Región

Reconocimiento

Estudiantes
de movilidad

Arquitectura

Xalapa

PNPC

9 (18%)

Artes Escénicas

Xalapa

PNPC

3 (6%)

Ecología Tropical

Xalapa

PNPC

1 (2%)

Veracruz

PNPC

1 (2%)

Xalapa

PNPC

7 (14%)

Córdoba

PNPC

1 (2%)

Gestión de la Calidad

Coatzacoalcos

----

1 (2%)

Gestión de la Calidad

Xalapa

----

2 (4%)

Ingeniería Energética

Xalapa

PNPC

1 (2%)

Investigación Educativa

Xalapa

PNPC

3 (6%)

Programa Educativo

Ecología y Pesquerías
Educación Virtual
Enseñanza del Inglés
como Lengua Extranjera
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Investigación en Psicología
aplicada a la Educación

Xalapa

PNPC

1 (2%)

Literatura Mexicana

Xalapa

PNPC

1 (2%)

Veracruz

PNPC

1 (2%)

Química Bioorgánica

Xalapa

PNPC

1 (2%)

Salud Pública

Xalapa

PNPC

15 (30%)

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Xalapa

PNPC

1 (2%)

Medicina Forense

Total

49 (100%)

Fuente: Elaboración propia basada en datos UV, 2015

Las estancias que más realizan los estudiantes que hicieron movilidad son las denominadas estancias cortas, que consisten en estancias con una duración de uno a tres
meses, sin embargo, algunos hicieron estancias largas de un semestre. Quizás porque las
estancias cortas están más acordes con la duración de la maestría que es de dos años.
Debido a que la mayoría de los estudiantes de movilidad estudian en programas
reconocidos por el PNPC de CONACYT, tienen la opción de solicitar una beca mixta de
CONACYT, pero esta resulta insuficiente y tienen que buscar financiamientos adicionales.
La mayoría de los estudiantes pertenecen a los grupos de origen social bajo y medio,
no cuentan con los recursos suficientes para solventar su estancia, ellos mismos o sus
familias.
Podemos clasificar los apoyos económicos que recibieron los estudiantes en dos tipos:
internos y externos. Los apoyos internos fueron proporcionados por parte de sus programas de maestría, del PROMUV, de la DGRI; del PROFOCIE de la Dirección General
Académica de Humanidades o algunos se dirigieron directamente al Rector de la UV6
quien los ponía en contacto con personal administrativo para que les hiciera el trámite.
Los apoyos externos que recibieron fueron del CONACYT, de la Red de Macrouniversidades
de América Latina y el Caribe, del Banco Santander o de la red de investigación de
Educación Superior (RedES).7
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6

En el período que ellos hicieron su movilidad el rector de la UV era el Dr. Raúl Arias Lovillo (2009 -2013).

7

La RedES operó de 2010 a 2016 y estaba integrada por cuerpos académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Benémerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Autónoma de Sonora (UNISON),
la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (CINVESTAV) y la UV.
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Gráfica 6. Apoyos económicos recibidos para realizar la movilidad

Fuente: Elaboración propia basada en datos UV, 2016.

El financiamiento destinado al otorgamiento de becas por parte de la UV varió desde
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Alemania, Brasil, Suiza y los Estados Unidos. En caso de no contar con los
recursos económicos o por falta del dominio en otro idioma, una opción que se
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Cuadro 2. Países de destino de los estudiantes que hicieron movilidad

País de destino

Estudiantes de movilidad

Alemania

2 (4%)

Argentina

4 (8%)

Brasil

2 (4%)

Chile

5 (10%)

Colombia

10 (20%)

Colombia y Ecuador

1 (2%)

Cuba

2 (4%)

España

14 (29%)

Estados Unidos

1 (2%)

Guatemala

1 (2%)

Suiza

1 (2%)

Uruguay

1 (2%)

Sin datos

5 (10%)

Total

49 (100%)

Fuente: Elaboración propia basada en datos UV, 2016.

2. Origen social de los estudiantes que realizaron movilidad
Para analizar las características socioeconómicas de los estudiantes de maestría de la UV
y de aquellos que realizaron movilidad internacional, se recurrió a la construcción de su
origen social a partir de los conceptos de Bourdieu (2001): capital familiar, capital cultural y capital económico. Se tomaron como referencia los estudios sobre el perfil socioeconómico que realizaron sobre los estudiantes de licenciatura de la UV Casillas, et al.
(2007). Para el caso de este estudio dichos conceptos se adaptaron a los estudiantes de
posgrado, específicamente a los de maestría.
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Cada capital propuesto se conforma por variables retomadas de la encuesta socioeconómica aplicada por el CENEVAL. A partir de esas variables se calcularon los capitales para
cada uno de los estudiantes de maestría y de movilidad usando la técnica de indicadores
sumarios (Lazarsfeld, 1973). Posteriormente, se hizo una descripción general de cada
capital y se generaron clases con indicadores sintéticos, lo que permitió crear grupos que
ayudaran a caracterizar las clases obtenidas.
Al final, con la suma de todos los capitales, se logró generar el origen social de los
estudiantes de maestría categorizándolo en tres niveles: alto, medio y bajo. Todo el análisis estadístico se hizo con el programa SPSS.
A continuación se detalla la construcción de los capitales y se analiza el resultado.
Capital familiar

Para definir esta dimensión se tomaron en cuenta tres variables: núcleo familiar (con
quien vive), estado civil (soltero, casado) y escolaridad máxima de los padres (sin estudios,
básica, media, superior).
Al analizar de manera independiente cada variable observamos que los estudiantes
de maestría viven en su mayoría con sus padres. Además, la mayoría son solteros (84%).
La mayor parte de sus padres, el 62%, hizo estudios de nivel superior; el 18% hizo estudios
de nivel básico (primaria o secundaria); y el 20% realizó estudios de nivel medio superior
(bachillerato).
Con estos datos se generó un indicador sintético sumario de la siguiente manera:

• Si el estudiante vivía con pareja se da el valor de 1, si vivía con sus padres 0, con esto
se trata de estimar su grado de independencia.

• De la misma manera se asigna un valor 1 si estaba casado y 0 si estaba soltero.
• Sobre la escolaridad de los padres se les asignan valores 0 no estudio, 1 estudios

básicos (primaria y secundaria), 2 estudios de media superior y 3 estudios superiores (licenciatura y/o posgrado).

Por último, el indicador denominado capital familiar es la suma de las tres variables
mencionadas. El capital familiar puede tener valores de 0 a 5, es decir la suma de los
valores mínimos o máximos de las tres variables consideradas, sin embargo, en la población analizada sólo se encuentran valores de 0 a 4.
Los estudiantes que obtienen puntajes mayores en este indicador son aquellos que
estaban casados, vivían con sus parejas y tenían padres escolarizados; mientras que los
de puntuación más baja, son quienes vivían con sus padres, estaban solteros y sus papás
poseían educación básica o media.
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Cuadro 3. Indicador sintético sumario de capital familiar

Variables

Valores

Núcleo familiar

0o1

Escolaridad padres

0, 1, 2 o 3

Estado civil

0, 1

Suma: Capital familiar

0, 1, 2, 3, 4, 5

Fuente: Elaboración propia basada en datos UV, 2015

De esta manera, encontramos que 20 de los estudiantes que hicieron movilidad son
independientes, porque pertenecen al grupo cuatro y el resto se encuentran entre los
grupos dos y tres, es decir cuentan con un ambiente familiar alto y medio. De manera
similar los estudiantes de maestría de la UV también en su mayoría se ubican en los grupos dos y cuatro.
Cuadro 4. Indicador de capital familiar de estudiantes de posgrado UV y de movilidad

Capital familiar

Estudiante UV

Estudiante Movilidad

0

263 (8%)

1 (2%)

1

247 (8%)

----

2

1 062 (33%)

15 (31%)

3

660 (20%)

13 (26%)

4

1 027 (31%)

20 (41%)

Total

3 259 (100%)

49 (100%)

Fuente: Elaboración propia basada en datos UV, 2015

Capital cultural

Para estimar este capital se tomaron en cuenta tres aspectos: trayectoria escolar previa
(calculada a partir de las variables puntuación final obtenida en el EXANI III, promedio
de la licenciatura y tiempo que pasó para ingresar a la maestría luego de egresar de la
licenciatura), razones de estudiar un posgrado (ya sea para adquirir más conocimiento;
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por prestigio, como requisito laboral o para titularse de la licenciatura) y expectativas que
se tienen al estudiar un posgrado (en qué situación laboral espera encontrarse en diez
años).
Para calcular la trayectoria escolar previa se dividió la población en cuartiles respecto
al puntaje obtenido en el EXANI III, al cuartil 1 se le dio el valor de 0, a los cuartiles 2 y 3
se les dio valor 1 y al cuartil 4 se le dio valor 2. De igual manera, se hizo para la variable
promedio en la licenciatura. Finalmente, se calculó la continuidad en los estudios, si
entró a la maestría después de un año de haber egresado de la licenciatura se le dio un
valor de 0, si demoró entre seis meses y un año se le asignó un valor de 1 y si ingresó a la
maestría en menos de seis meses posteriores al egreso de la licenciatura se le dio un valor
de 2.
Cuadro 5. Indicador trayectoria escolar previa

Variables

Valores

Puntaje obtenido en el EXANI III

0,1 o 2

Promedio en la licenciatura

0,1 o 2

Continuidad en los estudios

0 ,1 o 2

Suma: Trayectoria escolar previa

0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6

Fuente: Elaboración propia basada en datos UV, 2015

Para simplificar, se recategorizó la trayectoria escolar previa en tres grupos: baja, media y alta con valores 0 a 2, respectivamente.
Si la razón para estudiar un posgrado tenía que ver con adquirir conocimiento y lograr
mayor prestigio profesional le asignamos un valor de 1, en caso contrario se le asignó 0.
Respecto a las expectativas, se asignó un valor de 1 si esperaban ocupar un puesto
directivo en alguna institución, ser profesionista independiente o ser profesor-investigador; si estudiaba para ser empleado en sector privado o público se le asignó 0.
Más de la mitad de los estudiantes, 65%, tuvo una trayectoria escolar media, 100%
declaró que estudió la maestría para obtener un mejor trabajo, el título de licenciatura o
cumplir con un requisito laboral y respecto a las expectativas para estudiar un posgrado,
98%, es decir, una amplia mayoría, esperaba ocupar un puesto directivo en alguna institución, ser profesionista independiente o ser profesor-investigador.
Con lo anterior, se calcula el capital cultural que es la suma de las tres variables mencionadas; esta suma toma valores de 0 a 5. Con el fin de hacer más claro el análisis de los
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seis tipos calculados se realizó una recodificación del capital cultural y se crearon tres
grupos denominados bajo, medio y alto ordenados de menor a mayor capital cultural. El
primero, conformado por los valores 0 y 1; el segundo, conformado por 2, y el tercero,
conformado por 3 y 4.
Cuadro 6. Indicador sintético sumario de capital cultural

Variables

Valores

Trayectoria escolar previa

0, 1 o 2

Razones de estudiar un posgrado

0o1

Expectativas de estudiar un posgrado

0o1

Suma: Capital cultural

0, 1, 2, 3 o 4

Fuente: Elaboración propia basada en datos UV, 2015.

Pertenecer al grupo de capital cultural alto significa que el estudiante obtuvo una
puntuación alta en el EXANI III, egresó con un promedio alto de su licenciatura e ingresó
rápidamente a la maestría, además su objetivo para estudiar un posgrado es incrementar
su conocimiento y espera ocupar un puesto directivo en alguna institución, ser profesionista independiente o ser profesor-investigador. En el extremo opuesto, pertenecer al
grupo de capital cultural bajo significa que se obtuvo puntuación baja en el EXANI III,
egresó con un bajo promedio de la licenciatura, dejó pasar varios años para ingresar al
posgrado, decidió estudiar un posgrado por prestigio, para obtener un mejor trabajo o
para titularse de la licenciatura, y le interesa trabajar como empleado en el sector público
o privado.
De los 49 estudiantes que realizaron movilidad, 31 pertenecen al grupo de capital
cultural medio, mientras que 16 pertenecen al grupo de capital cultural alto y sólo dos se
encuentran en el grupo de capital cultural bajo.
Respecto al resto de los estudiantes de maestría de la UV, encontramos que también
la mayoría se encuentra en el grupo de capital cultural medio, en menor medida se localizan en el grupo de capital cultural bajo y al final en el grupo de capital cultural alto
(cuadro 7).
Como puede verse en el Cuadro 7, resulta evidente que los estudiantes con capital
cultural alto tienen ventaja sobre los de capital cultural bajo al momento de efectuar
movilidad: a pesar de ser aproximadamente el mismo número (638 y 643, respectivamente), los estudiantes con capital cultural alto representan el 33% del total de los que
hicieron movilidad, en cambio los que tienen capital cultural bajo solamente son el 4%.
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Cuadro 7. Indicador de capital cultural de estudiantes
de posgrado UV y de movilidad

Capital Cultural

Estudiante UV

Estudiante Movilidad

1 Bajo

643 (20%)

2 (4%)

2 Medio

1 948 (60%)

31 (63%)

3 Alto

638 (19%)

16 (33%)

Sin datos

30 (1%)

0 (0%)

Total

3 259* (100%)

49 (100%)

Fuente: Elaboración propia basada en datos UV, 2015.
*:Hubo 30 casos que no contestaron las preguntas que correspondían a este indicador.

Capital económico

Para el cálculo de este capital se consideraron las siguientes variables: beca (si recibió beca
por desempeño académico, necesidad económica o habilidad deportiva o artística), servicios (si cuenta con internet, televisión, cable y teléfono), bienes (si cuenta con lavadora,
horno de microondas, computadora, televisiones, automóviles, reproductor de DVD y
libros), situación laboral (en qué sector económico trabaja), sueldo mensual (monto del
sueldo que percibe) y vacaciones (cuántas veces sale de vacaciones, si son viajes nacionales o internacionales).
Se obtuvieron los siguientes resultados: 75% recibió alguna beca mientras estudió la
licenciatura; menos de la mitad, 41%, contaba con todos los servicios enunciados y 39%
con alguno de ellos. En cuanto a los bienes, poco más de la mitad, 53%, contaba con alguno de ellos y sólo 13% con todos. La mayoría, 78%, trabajó en una institución pública
o privada, antes de iniciar la maestría, y 65% recibía un sueldo mensual, menor a 10,000
pesos mientras que el restante 12% recibía un sueldo mayor a 10,000 pesos. Respecto a
las vacaciones, el 43% declaró salir más de tres veces al año, ya fuera a algún estado de la
república o al extranjero.
Con estos datos se generó un indicador sintético sumario, el capital económico, que
toma en cuenta lo siguiente:

• Si tuvo beca para estudiar se asignó el valor de cero y si no requirió de beca es uno,
ya que suponemos que contaba con los suficientes recursos económicos para realizar sus estudios.
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• De cuántos servicios dispone, dependiendo con cuantos contaran, se les asignaba
•
•
•
•

desde cero cuando no tenían ninguno; hasta tres, si contaban con todos.
Con cuáles bienes cuenta, como en el caso anterior, dependiendo con cuantos contaran, se les asignaba desde cero cuando no tenían ninguno; hasta tres, si contaban
con todos.
Su situación laboral, el valor asignado es uno si no trabajaba y si trabajaba era cero,
ya que si no trabajaba, significaba que contaba con los suficientes recursos económicos para realizar sus estudios.
El sueldo mensual, se le asigna cero a aquellos que trabajaban y ganaban hasta
10,000 pesos mientras que uno son los que no trabajan y dos son los que sí trabajan
y reciben un sueldo mayor de 10,000 pesos.
Las vacaciones, se le asignó uno si no salió o sólo lo hizo una vez, dos si salió de
una a dos veces y tres si salió más de tres veces, ya fuera en el país o en el extranjero.

De la suma de estas seis variables, se obtuvo el capital económico. Este capital en
teoría puede tener valores de 0 a 13 pero en el caso de esta población sólo encontramos
valores de 0 a 9.
Cuadro 8. Indicador sintético sumario de capital económico

Variables

Valores

Beca

0o1

Servicios

0, 1, 2 o 3

Bienes

0, 1, 2 o 3

Situación laboral

0o1

Sueldo mensual

0, 1 o 2

Vacaciones

1, 2 o 3

Suma: Capital económico

0 a 13

Fuente: Elaboración propia basada en datos UV, 2015.

De esta manera, el obtener una puntuación alta significa que no tuvo la necesidad de
solicitar el apoyo de alguna beca, que en su vivienda contaba con todos los bienes y servicios necesarios, además que sí trabajaba y tenía un sueldo mensual mayor de 10,000
pesos. La puntuación más baja significa que sí contó con beca, que su vivienda no contaba
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con los bienes y servicios indispensables, además de que sí trabajaba y que su sueldo es
menor a 10,000 pesos.
En el caso de los estudiantes que hicieron movilidad, 30 de ellos se encuentran en los
intervalos medios del 3 al 6, algunos casos se encuentran en el nivel alto y bajo. Mientras
que los estudiantes de maestría de la UV, se localizan principalmente en el intervalo de
4 a 6.
Cuadro 9. Indicador de capital económico de estudiantes de posgrado UV y de movilidad

Capital Económico

Estudiante UV

Estudiante Movilidad

0

29 (1%)

----

1

127 (4%)

1 (2%)

2

247 (8%)

3 (6%)

3

409 (13%)

9 (19%)

4

543 (17%)

9 (19%)

5

549 (17%)

9 (19%)

6

515 (16%)

8 (17%)

7

384 (11%)

7 (14%)

8

285 (8%)

1 (2%)

9

66 (2%)

----

Sin datos

105 (3%)

2 (2%)

Total

3 259* (100%)

49 (100%)

Fuente: Elaboración propia basada en datos UV, 2015.
* Hubo 105 casos perdidos en estudiantes UV y dos en estudiantes que hicieron movilidad, debido a que no contesta-

ron a las preguntas que correspondían a este indicador.

Origen social

El haber analizado los tres tipos de capital construidos (capital familiar, capital cultural
y capital económico) nos permitió conocer características de los estudiantes y comparar
los que realizaron movilidad con el resto de los estudiantes de maestría en la UV del período 2011-2014.
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Con el fin de tener una visión más sintética, de la suma de los tres capitales calculados se obtuvo el indicador sumario que denominamos origen social que tiene valores de
1 a 18.
Cuadro 10. Indicador sintético sumario de origen social

Variables

Valores de los indicadores

Capital familiar

01234

Capital cultural

012345

Capital económico

0123456789

Origen social

0 a 18

Fuente: Elaboración propia basada en datos UV, 2015.

Estos valores de agruparon en tres clases: origen social bajo (valores de 0 a 6), origen
social medio (valores de 7 a 12) y origen social alto (valores de 13 a 18).
La mayoría los estudiantes que hicieron movilidad de posgrado, es decir 21 estudiantes, tienen origen social medio, los restantes se dividen por igual en origen social alto y
origen social bajo (13 en cada grupo); mientras que los estudiantes de maestría de la UV,
en su mayoría son de origen social medio, luego le siguen los de origen social bajo y el
grupo de origen social alto es menor en comparación con los otros dos como puede verse
en el cuadro siguiente.
Cuadro 11. Origen social de los estudiantes UV y de movilidad

Origen social

Estudiante UV

Estudiante Movilidad

Bajo

1152 (35%)

13 (26%)

Medio

1239 (38%)

21 (44%)

Alto

734 (23%)

13 (26%)

Sin datos

134 (4%)

2 (4%)

Total

3 259 (100%)

49 (100%)

Fuente: Elaboración propia basada en datos UV, 2015.
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En resumen, si consideramos los datos obtenidos del análisis cuantitativo, es posible
definir las siguientes características generales de los estudiantes que realizaron movilidad:

• Sus padres cuentan con estudios superiores.
• En su mayoría son solteros.
• Para la realización de sus estudios reciben el apoyo de beca CONACYT y cuentan con
los medios económicos necesarios para realizar sus estudios.
• Mantienen buenos promedios y por ello cuentan con beca CONACYT.
• Manifiestan estudiar para adquirir mayor conocimiento.
• Poseen un capital cultural y familiar medio, así como un capital económico mediobajo, por lo tanto pertenecen al origen social medio.

Aunque de manera muy general, estas características concuerdan con el resto de los
estudiantes de maestría en la UV; al analizar el Cuadro 11 podemos observar que porcentualmente hay menos estudiantes de origen social bajo que hacen movilidad internacional, ya que son 35% pero sólo 26% tiene esta experiencia; por el contrario, los estudiantes
de origen social medio y alto hacen más movilidad internacional, ya que a pesar de ser
61% representan el 70% de los que hicieron movilidad.

Conclusiones
A partir del constructo “origen social de los estudiantes” pudimos comparar a los estudiantes de maestría en general con aquellos que hicieron movilidad. Encontramos semejanzas en sus características generales, pero también algunas diferencias. Los estudiantes
que realizaron movilidad tienen un capital familiar medio, mientras que para la mayoría
de los estudiantes de maestría el capital familiar varía entre medio y alto. Ambos grupos
vivían con sus padres y eran solteros; la mayoría de sus padres cuentan con estudios superiores, pero también hay un gran porcentaje que tiene estudios básicos. Lo anterior
demuestra que, a diferencia de lo que pasa con los estudiantes de licenciatura entre los
que la escolaridad de los padres sí tiene una influencia en el ingreso a la universidad, en
el posgrado el nivel escolar de los padres no determina que sus hijos estudien un posgrado
o hagan una movilidad internacional. Esto concuerda con lo encontrado por García
Castro y Bartolucci (2007).
El capital cultural de ambos grupos es similar: la mayoría tuvieron un promedio de
calificaciones medio en la licenciatura, en el examen para ingresar al posgrado obtuvieron
una calificación media, dejaron pasar menos de cinco años para entrar a la maestría,
ingresaron al posgrado para adquirir más conocimiento y sus expectativas a futuro son
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semejantes porque esperan ser profesores investigadores de alguna institución educativa
u ocupar algún puesto directivo en el sector público.
En general, el capital económico de ambos grupos de estudiantes es medio, porque
cuentan con algunos bienes y servicios. Los que vivían con su familia o en pareja tenían
los niveles más altos, mientras que quienes comenzaban su vida independiente se ubicaron en el nivel bajo al no contar con una gran solvencia económica. También coinciden
en que la mayoría antes de ingresar al posgrado trabajaban, pero tenían un sueldo bajo.
En general, respecto a su origen social, los dos grupos son semejantes pero hay un porcentaje mayor de estudiantes de origen social medio y alto que hacen movilidad.
La mayoría de las estancias en el extranjero fueron cortas (uno a tres meses), quizá
debido a que esto es más acorde con los ritmos de los programas de maestría. Mencionamos anteriormente que la mayoría de los estudiantes que hicieron movilidad cursaban programas con reconocimiento PNPC y por lo tanto contaron con beca mixta; sin
embargo, buscaron más apoyos económicos para poder realizar su estancia, ya que lo
aportado por el CONACYT no es suficiente debido al alto costo que representa viajar al
extranjero.
Los lugares de destino elegidos por los estudiantes son de habla hispana, ya sea por
desconocimiento o poco manejo de una segunda lengua. Además, es pertinente hacer
notar que se ha incrementado el número de convenios de la UV con países de habla
hispana como España, Colombia o Cuba, lo que concuerda con lo mencionado por
Maldonado (2014) respecto al interés en las maestrías en América del Sur, a pesar de que
los convenios que se han firmado están dirigidos hacia las licenciaturas más que a los
posgrados.
A modo de conclusión general, podemos decir que los estudiantes de todos los orígenes sociales tuvieron acceso al programa de movilidad internacional, a pesar de favorecer
ligeramente a los de origen social medio y alto. Por lo tanto, en contra de nuestra hipótesis inicial, parece no conformarse un grupo claramente elitista, aunque hay que considerar, como lo mencionan Bourdieu y Passeron (2007), que los estudiantes de posgrado
conforman un grupo muy seleccionado ya que han pasado por un filtro social muy fuerte
para llegar hasta este nivel. Quizás no sean parte de la élite económica pero son parte de
la élite intelectual de la universidad.
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La calidad de la educación es la otra cara de la moneda de la equidad.
No existe equidad sin calidad, ni calidad sin equidad.
Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana (2005)

Introducción
Las escuelas multigrado son las que atienden en un mismo grupo a alumnos de diferentes grados, lo cual implica una diversidad en cuanto a edades, experiencias de vida, niveles de desarrollo y maduración. A través de estos planteles, en prácticamente todo el
mundo, se ofertan los servicios educativos a millones de habitantes del medio rural.
De acuerdo al número de docentes, las escuelas multigrado se clasifican en: unitarias
o unidocentes, bidocentes, tri, tetra y pentadocentes (INEE, 2017).
En este artículo nos centramos en las escuelas unitarias, en las que un solo maestro,
además de atender a todos los grados escolares en un mismo tiempo y espacio, debe
desarrollar actividades administrativas, de gestión escolar y de desarrollo comunitario.
A pesar de que las escuelas multigrado existen desde hace décadas en espacios urbanos y rurales, los procesos de ampliación de cobertura educativa se han desarrollado en
un dilema: por un lado, el sistema educativo prioriza los modelos graduados (en los que
un docente atiende a cada grupo) y por el otro, por razones de costos y de disponibilidad
de docentes, los modelos multigrado continúan representando un número considerable
de los planteles educativos que atienden a los alumnos del nivel básico, sobre todo en los
territorios rurales.
Tal como destacan Rockwell y Garay (2014), las escuelas unitarias han existido en un
contexto donde las políticas educativas desarrolladas en muchas naciones, desde la segunda mitad del siglo XX, han priorizado los modelos graduados, configurando hacia
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ellos los planes y programas de estudio, las formas de evaluación a maestros y estudiantes,
los materiales didácticos, la gestión y la infraestructura escolar, entre otros aspectos.
En diversos estudios (Juárez y Rodríguez, 2016, Ezpeleta, 2006; Fuenlabrada y Weiss,
2006; Martínez, 2006; Pacheco, 2006; SEP, 2006; Rosas, 2003; Ezpeleta y Weiss, 2000;
García, 1979) se han destacado los retos que enfrentan las escuelas rurales y multigrado:
infraestructura y equipamiento escolares insuficientes o inadecuados; formación docente,
inicial y continua, centradas en la atención a grupos graduados y que desconocen las
particularidades del multigrado; modelos y materiales educativos pensados para aulas
graduadas; gestión y supervisión escolar no diseñados para el multigrado; condiciones
de vida de los habitantes de localidades rurales donde se viven procesos de marginación,
pobreza y ausencia de servicios públicos, entre otros.
Esto se ve reflejado en resultados de pruebas estandarizadas de carácter nacional e
internacional, donde los alumnos de localidades rurales obtienen menores puntajes en
relación a sus pares urbanos. Sin embargo, hay que considerar que
Las causas del bajo nivel de logro educativo que presentan los alumnos de zonas
rurales son de carácter complejo y multifactorial, pues en el aprovechamiento convergen el nivel educativo de los padres, las condiciones socioeconómicas de los
hogares, la precariedad en las condiciones institucionales de la oferta educativa, lo
cual, entre otras cosas, se expresa en menos recursos e insumos de menor calidad
en los servicios escolares (INEE, 2017, p. 24).

El presente texto tiene como objetivo el análisis de las experiencias significativas desarrolladas en cuatro escuelas unitarias de México y El Salvador, para documentar cómo
en contextos donde los sistemas escolares están diseñados para favorecer al modelo graduado existen posibilidades de atención a los alumnos de pequeñas escuelas rurales de
una manera más equitativa. Está organizado en cuatro apartados: en el primero, se contextualizan los sistemas educativos rurales multigrado de El Salvador y México; en el
segundo, se describe el método utilizado; en el tercero, se presentan los resultados del
estudio, y en el último, se incluye una serie de reflexiones.

Educación multigrado en El Salvador y México
En los años ochenta, la guerra civil en El Salvador afectó a buena parte de la población
residente en las áreas rurales, sitios donde el conflicto armado fue más intenso. Se generó
una profunda crisis social y económica: casi medio millón de habitantes desplazados de
sus lugares de origen o refugiados y más de medio millón de personas que emigraron a
otros países.
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El Gobierno abandonó las zonas conflictivas en temas de infraestructura, salud, producción y educación, desarrollando operativos militares caracterizados por la táctica
militar de “tierra arrasada” y “guindas” (huidas de masas de población). Esto afectó a la
educación, que vio interrumpidos procesos y las escuelas fueron abandonadas y/o destruidas. Entonces, surge la educación popular, la cual se consolida en regiones con presencia guerrillera y en los asentamientos de desplazados, como una alternativa para
resolver las demandas educativas que presentaban las diferentes comunidades y repoblaciones. Las personas con cierto nivel académico “enseñaban lo que sabían”, para lo cual
formaron pequeños grupos de niños/as, jóvenes y adultos que iniciaron procesos educativos de forma empírica e informal.
Parte de la población salvadoreña se refugió en Honduras, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, y tuvo la oportunidad de seguir practicando y mejorando esta organización educativa popular, con la ayuda de la solidaridad internacional
y de instituciones religiosas. Terminada la guerra, y en el marco de los Acuerdos de Paz
de 1992, los refugiados y desplazados salvadoreños regresaron a sus lugares de origen con
el objetivo de rehacer sus vidas, fortalecieron la unidad y organización de las distintas
áreas de trabajo haciendo énfasis en la educación como elemento clave para el desarrollo
social de las comunidades.
Poco a poco se comenzaron a reconstruir y construir las escuelas de la región por
medio de la ayuda de organizaciones no gubernamentales, religiosas y ciudades hermanas; se consolidaron en algunas zonas del país, como en el nororiente de Chalatenango,
en un sistema de educación popular. También surgieron los procesos de negociación y
concertación entre las organizaciones que velaban por el desarrollo educativo en las áreas
rurales y el Ministerio de Educación. A partir de 1993 se consiguió legalizar las escuelas
populares y algunas escuelas parroquiales; se respetó y validó la promoción del estudiantado realizada en las escuelas populares y se inició un proceso de formación para los
docentes populares que habían trabajado por años sin un título universitario, ad honorem
y con un compromiso comunitario, pero que requerían de dicha titulación para continuar
su labor.
Se formó una organización nacional de Concertación Educativa (CEES) que se encargaba de la negociación y gestión con el Ministerio de Educación y con otras instancias
que apoyaban a la educación popular. Así se logró la nivelación y acreditación de los
docentes populares a noveno grado y al bachillerato. Posteriormente, se gestionaron proyectos para su formación docente con la Universidad Nacional en el Departamento de
Chalatenango, y con la de San Miguel y Gerona de España en el Departamento de
Morazán.
Posteriormente, la reforma educativa, mediante el Plan Decenal, amplió la cobertura
educativa básica, pero no preparó a los docentes del área rural para enfrentar la realidad
de las escuelas multigrado. Muchas escuelas parroquiales y populares pasaron a formar
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parte del programa Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO). Más tarde,
el Plan 2021 generó la estrategia de Aulas Alternativas para el trabajo en aulas multigrado.
Con el actual Plan Social Educativo “Vamos a la escuela”, las escuelas EDUCO han
pasado a ser escuelas oficiales, dignificando al maestro o maestra rural con Ley de Salarios. Se han creado la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y
algunas políticas como la Política Nacional de Educación y Desarrollo de la Primera
Infancia, la Política de Educación Inclusiva y la Política de Infraestructura Educativa,
entre otras. Esto tiene la finalidad de ampliar la cobertura escolar con inclusión y derechos, fortalecer la calidad de la planta docente, modernizar la infraestructura educativa
y evaluar permanentemente todo el Sistema Educativo (MINED, 2015).
En el Salvador, la educación obligatoria se desarrolla en tres ciclos: Primer Ciclo, de
primero a tercer grado; Segundo Ciclo, de cuarto a sexto grado; Tercer Ciclo, de séptimo
a noveno grado. Mientras que el promedio del PIB Iberoamericano en educación es 5.2%,
El Salvador invierte 3.46%. Como manifiesta el MINED, existe discontinuidad en la cobertura entre niveles: de parvularia a primero; de sexto a séptimo; y de noveno a primer año
de bachillerato. Tan solo 57% de niñez recibe Educación Parvularia y 1.8% participa en
programas de atención en la Educación Inicial. El MINED señala que 16 de cada 100 estudiantes desertan de la escuela al último grado de primaria y al último grado de tercer
ciclo, por lo que existe una brecha en los resultados, en detrimento de estudiantes de la
zona rural.
Durante los últimos años, se han desarrollado algunas experiencias que han intentado
crear un modelo educativo para la educación multigrado en el área rural del país. Se trata
de la estrategia de Aulas Alternativas y, actualmente, el Sistema Integrado de Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno.
La estrategia de Aulas Alternativas (MINED, 2001a, 2001b, 2004, 2005 y 2009), implementada desde mediados de los noventa, aproximadamente durante una década, buscaba
la atención a poblaciones con baja densidad poblacional en el área rural y disminuir la
deserción, repetición, ausentismo y extraedad de los educandos. El docente atendía a
estudiantes de dos o más grados de educación parvularia y educación básica, en forma
conjunta, simultánea y a la vez separada. Se sustentaba en una metodología participativa
y la adecuación curricular a cada grado y nivel de los niños.
Los componentes de la estrategia de Aulas Alternativas eran las siguientes:

• Los elementos curriculares, entre los que se encuentra la organización y participa-

ción estudiantil como una estrategia curricular que pretende preparar a los estudiantes en la práctica de toma de decisiones en forma responsable y el inicio en la
práctica democrática. Los alumnos eligen a sus representantes y colaboran en el
desarrollo de otras actividades como la solución de los problemas de la escuela, la
disciplina, el ornato, el aseo y la organización de actos cívicos y culturales. La orRevista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018
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•

•

•
•

ganización escolar está constituida por la Asamblea General, la Junta Directiva, los
Asistentes de grado y los Comités de trabajo. Conjuntamente con los planes de
trabajo que elabora cada comité, se utilizan instrumentos en la organización y participación estudiantil como los siguientes: Autocontrol de asistencia, Buzón de sugerencias, Buzón de compromisos, Libro de participación y Libro de confidencias.
También se desarrolla el Día de Logros, en el que se muestran las actividades de
cada uno de los comités en los que participa la comunidad educativa.
Los recursos para la mediación de los aprendizajes, entre los que se encuentran los
rincones o zonas de trabajo o de autoaprendizaje, bibliotecas y unidades de aprendizaje. Éstas últimas, son recursos didácticos impresos para propiciar la aplicación
de conocimientos previos, la práctica y aplicación de los aprendizajes adquiridos
en la vida cotidiana, la utilización de variados recursos didácticos procurando los
del entorno, el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo y el fomento de una
evaluación formativa permanente del estudiantado. Fueron diseñados para atender
varios grados en forma simultánea y a la vez separada. Su estructura metodológica
incluye actividades básicas, prácticas, de aplicación y registro de progresos. Se procura la utilización y optimización de los recursos con que cuenta la comunidad,
los cuales pueden ser de bajo costo para el desarrollo de los contenidos de las
unidades de aprendizaje, abriendo espacios para recuperar elementos culturales
representativos de la región y desarrollar y fomentar áreas que son propias del
nivel local.
La capacitación docente se desarrolla mediante talleres de capacitación y círculos
de estudio, reforzando temas como el manejo de los elementos curriculares, la
adaptación del currículo a las necesidades de los educandos, la utilización de unidades de aprendizaje interactivas, el trabajo organizado y la atención simultánea de
varios grados.
La administración, en donde participan docentes, estudiantes, padres y madres de
familia, asesores pedagógicos y técnicos del Ministerio de Educación.
Escuela-comunidad, mediante la cual se pretende involucrar a padres, madres y
miembros de la localidad en los procesos educativos, integrar las acciones de la
organización y participación estudiantil y recuperar elementos culturales representativos de la región.

Una evaluación realizada a Aulas Alternativas (MINED, 2005) encontró que las sesiones
de los docentes se desarrollaban de forma tradicional, con predominio de actividades
como el dictado y la copia de textos y con escasa capacidad para desarrollar iniciativas
novedosas por parte de los maestros. También detectó una capacitación docente en el uso
de la estrategia sin un proceso definido ni constante en su ejecución, seguimiento y evaluación; la asignación insuficiente de recursos, así como la ausencia de asistencia técnica
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y la necesidad de abrir espacios a los padres y madres de familia para tomar decisiones
relacionados a la estrategia, entre otros aspectos.
El Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (SI-EITP) constituye un
modelo educativo en construcción y expansión. Está sustentado en la “Política de Educación Inclusiva” (MINED, 2010 y 2016b); centra su atención en el mejoramiento de la
calidad pedagógica, asegurando el acceso y continuidad educativa de niños y jóvenes,
mediante la articulación de escuelas cercanas, que conforman un SI-EITP en un territorio.
En El Salvador, de acuerdo con datos del Censo Escolar 2016, 72% de centros educativos de educación básica del país fueron catalogados como rurales y casi 60% eran escuelas multigrado. De éstas, 9% fueron escuelas unitarias (unidocentes) y 15% bidocentes.
En 2016, aproximadamente, 93% de escuelas multigrado se encontraban en el área rural
(MINED, 2016a).
En México, la atención a los estudiantes de escuelas multigrado se ofrece a través de
tres subsistemas: el primero está compuesto por las llamadas escuelas regulares, las cuales dependen de las autoridades educativas estatales o federales. El segundo, se da a través
de los planteles indígenas, donde debería atenderse a los alumnos pertenecientes a alguno
de los más de 60 pueblos originarios que existen en el país. El tercer subsistema corresponde a la educación comunitaria impartida a través del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe), que inició la prestación de servicios en poblaciones rurales dispersas
desde 1971 y trabaja en las pequeñas localidades donde no existe alguna escuela regular
o indígena a cierta cantidad de kilómetros a la redonda. Es el único subsistema que, desde
sus orígenes, ha sido diseñado para laborar mediante metodologías pedagógicas pensadas
para la atención de grupos rurales multigrado (Juárez, 2009; Azaola, 2010; Urrutia, 2014).
Por ello, y a excepción de los programas de educación comunitaria del Conafe, las
escuelas de educación básica no cuentan con un modelo pedagógico multigrado. De esta
manera, los maestros deben adaptar los programas y contenidos curriculares establecidos en el modelo graduado para el multigrado (Weiss, 2000; Ezpeleta y Weiss, 2000;
Fuenlabrada y Weiss, 2006; SEP, 2006; Ezpeleta, 2006; Rockwell y Garay, 2014; Juárez,
Vargas y Vera, 2015).
Las figuras de apoyo a los docentes, como supervisores y asesores técnicos pedagógicos, son insuficientes para atender a las escuelas rurales, sobre todo las más dispersas y
lejanas, y sus labores se centran en aspectos burocráticos y de control, más que en tareas
de apoyo pedagógico (Ezpeleta y Weiss, 2000; SEP, 2006; González, León y López, 2016).
Esto genera en los docentes sensaciones de aislamiento; se sienten solos en sus centros
de trabajo.
Además de la docencia, los maestros toman a su cargo las labores de la dirección de
escuelas (Ezpeleta, 1997; Mercado, 1999; Fuenlabrada y Weiss, 2006; SEP, 2006; González,
2009; Mejía et al., 2016). Esto, sumado a la alta rotación docente, imposibilita que se
cumpla la llamada “normalidad mínima”, es decir, que todas las escuelas cumplan los días
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establecidos en el calendario escolar; que los grupos dispongan de personal docente la
totalidad de los días del ciclo escolar; que el personal docente inicie puntualmente sus
actividades; que los materiales para el estudio estén a disposición de cada uno de los
alumnos y se usen de manera sistemática, y que el tiempo escolar se ocupe fundamentalmente en actividades de aprendizaje, entre otros aspectos (SEP, 2013).
Un estudio elaborado por investigadores de la Red Temática de Investigación de
Educación Rural, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y otras autoridades
educativas de diversos Estados del país (INEE, 2017), resume que los retos que enfrentan
las escuelas multigrado se centran en los ámbitos de inadecuados o inexistentes procesos
de supervisión y apoyo técnico pedagógico; gestión escolar, currículo, materiales diseñados para escuelas graduadas; insuficiente formación de los docentes en prácticas pedagógicas multigrado, así como en planeación, evaluación, organización grupal y utilización
de recursos contextualizados y pertinentes para aulas multigrado; carencias en equipamiento e infraestructura escolar, entre otros.
Para el ciclo escolar 2014-2015, del total de escuelas preescolares mexicanas, 26.6%
fueron unitarias, 43.8% de las primarias eran multigrado y 19.4% de las telesecundarias
fueron atendidas por uno o dos docentes: “En el ciclo escolar 2014-2015, había 69,427
escuelas de EB (educación básica) en donde todos sus docentes atendían a alumnos de
más de un grado escolar: 24,712 eran preescolares unitarios, 43,289 primarias multigrado
y 1,426 telesecundarias unitarias” (INEE, 2016: 37).

Método
El estudio es cualitativo. La elección de las cuatro escuelas unitarias examinadas, dos por
país, se realizó a sugerencia de académicos y autoridades, quienes identificaron que en
esos planteles se desarrollaban prácticas significativas por parte de las maestras que laboraban en ellas, con compromiso, iniciativa, gestión y creatividad. Además de considerar que en éstas se desarrollaba una activa participación de la comunidad educativa.
Los datos se obtuvieron mediante entrevistas a docentes y a través de la observación
de clases. Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas. En promedio,
tuvieron una duración de una hora y los guiones incluyeron 45 preguntas. El trabajo de
campo se desarrolló en diversos periodos durante 2015. Las escuelas salvadoreñas visitadas se ubican en el Departamento de Santa Ana, los casos mexicanos provienen de los
Estados de Hidalgo y Veracruz. Por cuestiones de anonimato, a lo largo del artículo se
omiten los nombres de las localidades, escuelas y docentes.
La participación de las maestras elegidas fue voluntaria, no se utilizaron formatos de
consentimiento informado y tampoco existió alguna remuneración por su colaboración.
Los hallazgos no fueron validados por los docentes.
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El análisis de la información se realizó de acuerdo a las siguientes categorías: antecedentes y formación docente; estrategias didácticas multigrado, y retos y ventajas del trabajo en aulas multigrado. Se trianguló la información obtenida de las entrevistas con las
observaciones de clases y lo planteado en las fuentes documentales analizadas.
El concepto que guía el análisis del presente artículo es el de experiencias educativas
significativas, el cual se relaciona con el término de innovación educativa. Mediante este
último no se pretende identificar casos generalizables, sino valorar la singularidad de cada
experiencia y su contribución al mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación,
reconociendo que la distribución desigual de las oportunidades educativas afectan a las
innovaciones (Messina y Pieck, 2007). Otro concepto relacionado es el de buenas prácticas, que remite a prácticas educativas “ejemplares” o “exitosas”, pero “tiene límites difusos, se presenta como un concepto elusivo, se concentra en ‘efectos educativos’ omitiendo
la ecuación poder-conocimiento, amén de un criterio valorativo (lo ‘bueno’) que resulta
complejo” (Messina y Pieck, 2007: 28). De acuerdo con estos mismos autores, el concepto
de experiencias significativas,
permite poner sobre la mesa la importancia de la reflexión y de la experiencia reflexionada, porque sin reflexión la práctica se vuelve repetición. La categoría nos
recuerda que la experiencia es siempre desde un sujeto, desde los sentidos que éste
le atribuye; asimismo, la categoría deja claro que la experiencia no es sólo lo que
nos pasa sino “lo que creemos acerca de lo que nos pasa”, o sea el relato desde un
sujeto en un contexto […] En el campo de la educación, asediado por indicadores,
criterios, resultados, resulta importante mirar lo que está sucediendo, lo que las
personas piensan de eso que les sucede, sin aspirar a transformarlo en categorías y
subcategorías, sin empezar a descomponer algo en sus partes o componentes, simplemente dejando que esa experiencia se presente ante nosotros, se haga relato, se
haga voz (Messina y Pieck, 2007: 28).

De esta manera, será el concepto de experiencias significativas el que guíe el análisis
de los datos del presente estudio.

Resultados
El Salvador
Los resultados muestran que ninguna de las dos escuelas de El Salvador trabajaba con la
estrategia de Aulas Alternativas, aunque hubo un momento en que sí lo hicieron. Las
unidades de aprendizaje y los textos de la colección Cipotes y Cipotas todavía los tienen
y los usan de vez en cuando para retomar ideas. Por otra parte, como son maestras únicas
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en la escuela y tienen que dedicarse a todo el trabajo de gestión, pedagógico y comunitario, no pueden desarrollar la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno fuera del horario escolar, ni tienen la capacidad para gestionar con el Sistema Integrado al que correspondería que formaran parte.
Las profesoras valoran el laborar en un aula unitaria, pues cuentan con mayor autonomía en toma de decisiones en la gestión de la escuela, evitando los conflictos que
surgen en escuelas con otros docentes y que no permiten realizar innovaciones o gestionar acciones con las familias y la comunidad.
Al desarrollar labores directivas, las maestras tienen que ausentarse de la escuela para
asistir a las reuniones que el MINED convoca o para realizar las gestiones necesarias para
el centro educativo, y para ello necesitan preparar correspondencias, estadísticas y presupuestos.
Reconocen la escasa formación que han recibido para trabajar en escuelas unidocentes, aunque reciben ciertas capacitaciones como la de qué son los SI-EITP. Han formado
comités o grupos de trabajo de docentes de escuelas cercanas que se reúnen cada trimestre para intercambiar experiencias, abordar y unificar la planificación (sobre todo la
anual), en la que se consideren los recursos del entorno y la manera de compartir materiales didácticos.
Organizan al estudiantado en comités (que pueden rotar cada trimestre). Algunos de
los comités observados fueron: de grado (para la toma de decisiones y resolver conflictos),
social (de bienvenida y celebraciones), ecológico y de huerto, cultural (música, baile, arte,
identidad), de estudios (los que dan refuerzo y apoyan a otros con dificultades en el aula)
y de aseo y limpieza.
También organizan a padres y madres de familia con una participación activa en la
escuela, en la elaboración del refrigerio nutritivo por turnos, en el huerto, en el ornato de
la escuela y las plantas con materiales reciclables, en el desarrollo de tareas de sus hijos e
hijas en la comunidad, en charlas o talleres sobre temas del currículo que forman parte
de la especialidad de sus trabajos, en actividades extraescolares, en seguimiento a adaptaciones curriculares concretas.
Además, gestionan también con diferentes instituciones locales de forma intersectorial, como alcaldías, cooperativas, Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS), ONG,
de tal manera que han logrado mejorar la infraestructura, cancha, baños, gradas, canaletas y tragantes, equipo y recursos, etc. Por otra parte, organizan la venta de alimentos
elaborados por las familias y el desarrollo de actividades sociales para la comunidad en
la que todos colaboran con la compra-venta, han generado también recursos para la
gestión en la escuela. Tal como señala una maestra:
Nos enfocamos a cuestiones de apoyos en faenas ¿no? Así, cómo limpieza, pintar,
cortar el pasto, arreglar los árboles. Pero también han apoyado en cuestiones que
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tienen que ver con lo académico en el sentido de platicarles al niño acerca de lo que
ellos conocen, explicarles el procedimiento de cómo hacer algo, o sea, la idea ha
sido traer el conocimiento de la comunidad hacia la escuela. No minimizarlo, sino
que ellos, lo que saben nos lo compartan, para que nosotros podamos enriquecer
la cultura de la comunidad también.

Organizan el aula multigrado por ciclos: parvularia (3, 4, 5 y 6 años), primer ciclo
(primero, segundo y tercero), segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto). Una de las docentes,
al cabo de varios años trabajando así, decidió que no podía desenvolverse de manera
adecuada con tantos grados y decidió llegar sólo hasta cuarto grado, enviando a los estudiantes mayores a otra escuela más grande, lo que les implica caminar dos horas.
Planifican de manera integrada por ciclo y por trimestre, dosificando las actividades
por complejidad, de lo más difícil a lo más fácil. De la misma manera evalúan y realizan
los exámenes. Procuran tomar en cuenta el progreso diario.
Manifiestan que el MINED no les proporciona libros de texto ni guías con qué trabajar
en cada grado o ciclo, por ello, continúan utilizando la colección Cipotes y Cipotas, de la
época de Aulas Alternativas. Por la escasez de medios disponibles incluso deben fotocopiar materiales.
Ambas realizan adecuaciones curriculares para los alumnos. Preparan actividades de
refuerzo en clase y para casa, con la colaboración de las familias, procurando que logren
el grado.
Desarrollan metodologías activas y dialógicas, procurando la participación crítica y
colaborativa del estudiantado. Fomentan la autonomía, la responsabilidad del estudiante
y el trabajo cooperativo y solidario.
El trabajo en el aula multigrado se organiza generalmente por ciclos y por asignatura.
En ocasiones abordan el mismo tema, sobre todo cuando coinciden en los grados. Suelen
trabajar con ejes o temas globalizadores, generalmente por ciclo, dejando actividades para
que las realicen mientras la docente va orientando o facilitando procesos y materiales a
cada equipo, que está dinamizado por uno de los estudiantes del ciclo. Incluso adecúan
el horario para poder dejar el trabajo para cada nivel.
Mire, primeramente, como en la mañana, más que todo, trabajo con parvulario de
primero. Primero es que me organizo con los niños de primero, ellos entran un
poco más temprano que los otros. Ellos entran a las siete y media, muchas veces
tenemos que esperar a los que faltan un cuarto a las ocho, me da por esperar. Pero
mire, yo primero entro con ellos, con los objetivos del día que me toca dar, el objetivo del día de acuerdo a las materias que se den ¿verdad? Porque el lunes a veces
se mira matemáticas, lenguaje, ciencia. Ya al otro día vemos lenguaje y sociales; por
ejemplo, ahora estamos viendo en social y ciencia los sentidos, ya estamos viendo,
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en primer momento vemos lo que son los sentidos, y luego después estamos viendo
la higiene de los sentidos. Entonces yo lo que hago es que dentro les explico a ellos
el tema con ejemplos, luego después les doy actividades. Muchas veces sí se aborda
el mismo tema. Cuando coincide porque hay muchos temas que son los mismos.
Entonces ahí, por ejemplo, los de la familia, vamos a estar con lo de la familia, el
árbol genealógico de los niños. La familia grande y pequeña de los niños. Primero
y segundo grado sí; y también tercero con cuarto coinciden mucho.
Por ejemplo, los lunes tenemos: español y matemáticas, y hacemos actividades
extra de lectura o dictado, dependiendo lo que estemos trabajando. Los martes
trabajamos matemáticas, ciencias naturales y alguna actividad extra, por ejemplo,
alguna situación que tengamos que resolver afuera como una exploración, además
dependiendo del contenido. Los miércoles trabajamos español, historia, educación
artística. Los jueves trabajamos geografía y trabajamos matemáticas, y también
alguna actividad extra, ya tenga que ser de artísticas que vamos a continuar o de
alguna otra cuestión que tengamos pendiente como repaso de operaciones matemáticas o solución de problemas. Y los viernes tenemos formación cívica y ética,
educación física y español, así tenemos distribuido el horario.

En el aula se aprecian los rincones por asignatura, aunque son escasos los materiales
y libros. También existen centros de interés, como “La casita feliz”, “Fenómenos naturales”
y “Los sentidos”. Además, se trabaja por proyectos, de acuerdo a las asignaturas y los ciclos. Desarrollan una actividad inicial con todo el grupo, después pasan a actividades
diferenciadas y culminan con la actividad de cierre.
Este, por asignaturas, ajá bueno, aquí está lo básico ¿no? La asignatura, la fecha, el
ámbito, el proyecto, y ya voy entonces por ciclos. Los materiales que voy a ocupar
para cada ciclo, la actividad inicial con todo el grupo, y luego las actividades por
grado o por ciclo, dependiendo del contenido, y las actividades de cierre.
Entonces lo que yo procuro es que aunque sean los mismos contenidos, cada
año hagamos cosas distintas, o le entremos al tema de manera distinta, haciendo
algún juego, alguna otra actividad, planteando otro tipo de ejercicios. Entonces sí,
de cada ciclo escolar tengo uno de estos, pero cada uno es distinto, o sea, a lo mejor
habrá cosas que retomo ¿no? Por ejemplo, el contenido, que ese va a ser el mismo,
las páginas de libros si es que no cambio. Pero a lo demás: si proyectamos algún
video, si realizamos alguna actividad impresa o eso, procuro que sea distinta. Es
más, de hecho, yo al siguiente año ya veo el contenido con otros ojos y con otras
condiciones por las características del grupo que tengo, digo: ah bueno, los niños
de primero de este ciclo escolar sí están aptos para poder desarrollar esto, lo hacemos, entonces si no, pues no me sirve, aunque haya sido para la misma escuela y
para el mismo grado.
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Una de las estrategias que desarrollan es la de los tutores, de tal manera que alumnos
mayores ayudan a estudiantes más pequeños o de los primeros grados. Incluso, hay un
horario específico para realizar esta actividad diaria.
Principalmente realizan las manualidades y actividades artísticas para fechas concretas y celebraciones, procurando usar materiales reciclables propios del entorno, como
caña, bambú, botellas o papel reciclado, semillas variadas, etc. El ritmo (con pandereta)
y la música es un recurso que se usa sobre todo para parvularia y primer ciclo. Reconocen
la necesidad de docentes especialistas para cubrir el arte, la música, el cómputo, inglés,
así como personal de apoyo. La educación física es otro de los retos que se les presentan
al desarrollarla en la cancha o patio con los estudiantes de todos los grados.
Han trabajado con Tecnologías de la Información (TIC) en el aula con un par de computadoras que gestionaron, pero la falta de mantenimiento y su escasa formación han
hecho que estén en desuso y no puedan continuar los procesos que iniciaron.
Las maestras consideran que sin la escuela unidocente la niñez de estos lugares no
tendría derecho ni a la educación primaria. La mayoría de estudiantes no continúa estudiando el tercer ciclo, pues ello implica caminar varias horas más para llegar a la escuela
más grande y, en muchas ocasiones, atravesar zonas de riesgo.
México
Las dos docentes entrevistadas cuentan con estudios de nivel superior en Escuelas Normales. Han permanecido en las escuelas multigrado durante periodos que exceden el
promedio de trabajo de los docentes rurales en ese tipo de aulas, el cual es de apenas un
ciclo escolar (SEP, 2006), ya que han laborado en los mismos sitios durante más de una
década.
Reconocen que buena parte de sus pares no desea laborar en aulas multigrado, ya que
ello implica una mayor carga de trabajo, al tener que planear y desarrollar las sesiones
para diversos grados edades e intereses, además de asumir la responsabilidad de la dirección escolar: “A la mayoría de mis colegas no les gusta trabajar en multigrado porque
saben que es una carga de trabajo extra y que además los horarios se prolongan hasta
fines de semana. Además, el salario es el mismo. Entonces dicen ‘Si me van a pagar lo
mismo, pues me voy a un lugar donde tenga que ser menos el trabajo’”.
Las docentes recibieron cursos de capacitación en el uso de la Propuesta de Educación
Multigrado generada por la SEP en el año 2005. Reconocen que ello, sumado a otros
cursos como el de pedagogía de Freinet, les ha permitido desarrollar estrategias de planeación y pedagógicas adaptadas al multigrado, tales como los rincones de trabajo, la
elaboración de materiales específicos, la planeación a partir del tema en común, la adecuación de contenidos de acuerdo a los intereses y nivel de maduración de los estudiantes y los alumnos tutores. Mencionan que aunque el desarrollo de tareas directivas les
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implica enorme esfuerzo y tiempo, también son importantes los aprendizajes que ello les
da: “Algo que me parece benéfico dentro de la labor directiva en multigrado es que aunque la carga de trabajo es mucha, como que tu abanico visual se abre. Conoces de todo y
conoces los procedimientos para todo y conoces en cada instancia qué es lo que hay que
hacer y cómo lo tienes que hacer […] Creo que eso te va habilitando para que, cuando
lleguemos a otros espacios, tengamos claridad”.
Una de las maestras reconoce que recibe el apoyo de la Unidad de Servicios de Apoyo
a la Educación Regular (USAER), instancia técnica de apoyo a la atención de los alumnos
con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, integrados a las aulas regulares: “sentía que necesitábamos definir cuál era su necesidad específica porque no
conocía exactamente si era una discapacidad o sólo era un problema de aprendizaje que
fuese más lento. Entonces ahora ya entiendo que sí es una discapacidad y que necesitan
un trato especial con actividades específicas”.
La participación de los padres y madres de familia en la escuela va más allá de realizar
acciones de gestión y mantenimiento escolar:
Han apoyado en cuestiones que tienen que ver con lo académico en el sentido de
platicarles a los niños acerca de lo que ellos conocen, explicarles el procedimiento
de cómo hacer algo, o sea, la idea ha sido traer el conocimiento de la comunidad
hacia la escuela. No minimizarlo, sino que ellos lo que saben nos lo compartan […]
Las mamás que están en el comité de biblioteca y de promoción de la lectura, nos
ayudan a tener organizados los materiales, a repararlos. En algunas ocasiones vienen a leerles a los niños.

Así, se han programado actividades específicas en las cuales habitantes de las localidades colaboran de manera activa en la escuela.
Tal participación activa de los miembros de las comunidades se ha ganado a través
del cumplimiento que supera a la llamada normalidad mínima por parte de las maestras:
Con los papás había al principio mucho conflicto, las mamás que decían no a todo.
Es que los antiguos maestros llegaban tarde, no venían. Y algo muy muy recurrente
en los niños era preguntar “Maestra ¿mañana va a haber clases?” o “¿Mañana a qué
hora vamos a entrar?”. Yo les respondía: “Pues a la hora de siempre, a las ocho y
media”. Entonces considero que también los papás tenían una idea no tan positiva
de la escuela, o de los maestros, y tampoco estaban dispuestos a colaborar mucho.
Ahora si les digo: “Vamos a hacer una faena, nos toca tal día”, pues vienen todos
[…] Eso no se logra por una imposición o un designio del maestro, si la comunidad
ve que el maestro está haciendo cosas, pues comienza a interesarse y también quiere
participar.
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Como ventajas del trabajo en aulas multigrado, las maestras mencionan las siguientes:
la autonomía que gozan en la elección y modos de trabajo; la posibilidad de involucrar a
la escuela a los padres de familia; los aprendizajes obtenidos durante los procesos de
gestión de apoyos y mejoramiento de la infraestructura escolar frente a las autoridades
correspondientes; la libertad que tienen para desarrollar actividades y el estímulo que les
genera la posibilidad de enfrentar constantes y diversos retos durante su trabajo diario.

Reflexiones finales
La estabilidad docente en los centros de trabajo es una condición que debe fomentarse
mediante diversas estrategias, como los incrementos salariales, el otorgar apoyos que
faciliten su traslado y hospedaje en las comunidades u otros estímulos, como prestaciones,
servicios de salud de mejor calidad, el apoyo de los supervisores, crear redes de apoyo y
de comunicación entre los propios maestros rurales, a fin de fortalecer su permanencia
en las escuelas unitarias.
La participación activa de los miembros de las comunidades en actividades escolares
es un elemento central en el desarrollo de experiencias significativas. Ello se ha obtenido
por parte de las maestras a través de la demostración de su compromiso serio con las
escuelas a los padres y madres de familia, ello en contextos rurales donde son la norma
el ausentismo docente y el incumplimiento del horario escolar.
Santos (2011) menciona dos premisas sobre la didáctica multigrado: el potencial didáctico que ofrece el grupo multigrado y la necesidad y pertinencia de aplicar el conocimiento que surge del aprovechamiento de ese potencial. Los casos examinados aprovechan
tal potencial: las docentes estimulan la participación y cooperación activa de sus estudiantes, considerando también el desarrollo de actividades particulares de acuerdo a los
intereses de éstos.
Bustos (2014) también destaca las posibilidades didácticas que pueden ofrecer las
aulas multigrado: aplicación de estrategias globalizadas, utilización curricular del medio,
integración de la comunidad y cultura local, organización de “agrupamientos multigrado”
en la multigraduación, intercalado de tiempos-espacios comunes y tiempos-espacios
graduados, realización de monitorizaciones entre alumnado. En las escuelas analizadas,
se observó que las docentes desarrollaban todas estas estrategias.
En general, la formación profesional de la mayoría de docentes de escuelas unitarias
es insuficiente para enfrentarse a esos contextos, además, en muchos casos se encuentran
aislados e, incluso, abandonados por las autoridades educativas. Es a partir de la experiencia de años, del autoaprendizaje, del ensayo-error y de procesos colaborativos con
miembros de la comunidad educativa o con otros docentes de escuelas multigrado con
los que interaccionan, que surgen logros desde la práctica cotidiana en el proceso educaRevista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018
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tivo que se desarrolla en el aula unidocente. La creatividad de las maestras y los maestros,
su compromiso con la educación y con la comunidad, son aspectos fundamentales que
tienen en común las experiencias multigrado.
Los resultados del estudio coinciden con los del estudio en escuelas unitarias, realizado por Angulo, Cerdas y Ovares (2004), quienes identificaron como estrategias utilizadas por los docentes la existencia de alumnos líderes de grupo que apoyan a sus
compañeros y a los maestros en diversas actividades; el desarrollo de actividades lúdicas
para favorecer el aprendizaje y generar ambientes escolares agradables; el trabajo mediante proyectos didácticos y productivos; la indagación de temas y la organización de
exposiciones grupales, así como la existencia de interacciones docentes- alumnos basadas
en el afecto y en la motivación de los segundos.
Aspectos de calidad y equidad se presentan cuando se hace referencia a los retos que
enfrentan las escuelas unitarias, en las que se encuentran diversidad de edades, grados y
niveles curriculares, lo que se convierte en un reto para las prácticas pedagógicas del
docente, en cuanto a la metodología activa y participativa, estrategias didácticas, organización del tiempo y el espacio, materiales curriculares, tecnologías, evaluación y participación comunitaria.
La documentación de experiencias significativas desarrolladas por docentes unidocentes, permite señalar que, aun en contextos de marginación social, es posible ofrecer
servicios educativos de calidad y pertinencia, lo cual dimensiona el potencial pedagógico
de la enseñanza multigrado en escuelas insertas en el medio rural.
Como limitaciones del presente estudio identificamos la necesidad de ampliar el número de casos analizados, a fin de valorar qué tan recurrentes son las situaciones examinadas en otras escuelas rurales.
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En este artículo se analiza el intercambio de saberes
entre personas adultas y jóvenes de diferentes ámbitos sociales, culturales y regionales en diplomados
sobre manejo forestal campesino, impartidos por la
Universidad Veracruzana durante los años 2013 y
2014 en la Sierra de Zongolica, Veracruz, región
conformada con población nahua y mestiza. Se recuperan experiencias y reflexiones de diferentes
participantes mediante el estudio etnográfico del
proceso educativo, basado en aprendizaje colaborativo y situado. El enfoque de investigación está centrado en la educación intercultural y muestra la
conformación de interaprendizajes interactorales
que generaron procesos dialógicos entre saberes
académicos y comunitarios sobre recursos forestales relacionados con el territorio, la producción diversificada, la organización social y las políticas
públicas forestales en contextos globales, comunitarios e institucionales de la región serrana y otras
adyacentes.

This article discusses the exchange of knowledges
in the dialogue between persons youths and adults
of different social, cultural and regional contexts. It
takes place in diploma courses about rural forest
management, provided by the Universidad Veracruzana in the years 2013-2014, in the Zongolica
mountain range in Veracruz, Mexico, a region with
Nahua and Mestizo population. An ethnographic
study on the educational processes of these courses,
which were based on a pedagogical proposal focused on collaborative and situated learning, aimed
at the recovering of experiences and reflections of
the participants. It was shown how the diploma
courses succeeded in generating dialogues of academic and community knowledges on territory, on
the benefits and problems of the use and management of forest and agroforestry resources, and on
the social organization in global, community and
institutional contexts for the defense of territory of
the mountain region and other adjacent ones.
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Introducción
Este artículo aborda el estudio sobre saberes compartidos e interaprendizajes entre
personas con diferentes edades, formaciones y experiencias, provenientes de regiones
rurales y urbanas en una propuesta educativa sobre el uso y manejo de recursos agroforestales en la región serrana de Zongolica, ubicada al sureste de México, y su interconexión con otras regiones.
Los objetivos se enfocan a conocer cómo se articulan aprendizajes entre diversidad
de actores universitarios y comunitarios en el contexto de la política de transversalización del enfoque intercultural introducido por la Universidad Veracruzana (UV), en el
marco de la política educativa nacional de “educación intercultural para todos” de la
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (Schmelkes, 2013). Se analizan perspectivas epistemológicas y pedagógicas sobre interculturalidad en educación
durante procesos formativos facilitados por expertos académicos y locales respecto a la
producción agroforestal, el territorio y las tensiones que se generan local y globalmente.
La propuesta educativa que se muestra forma parte del proyecto “Manejo forestal
comunitario y conservación en el Centro de México: construyendo enlaces, redes y capacidades” (2011-2015)1 en la UV, que parte de considerar que:
La formación, vinculación y reflexión desde un enfoque integral del territorio y sus
recursos naturales incluye su manejo desde prácticas e instituciones sociales relacionadas con aspectos culturales. Incluye una perspectiva interdisciplinaria y de
manejo forestal, conservación de sistemas agro biodiversos y alimenticios tradicionales, la construcción de espacios y productos de aprendizaje en la búsqueda de un
diálogo de saberes para el fortalecimiento de aspectos técnicos silvícolas y organizativos familiares y comunitarios (Universidad Veracruzana, 2016a).
1

El proyecto se llevó a cabo con apoyo de la Fundación Overbrook y la Organización People and Plants International.
Los diplomados fueron coordinados por Citlalli López Binnqüist y Rosalinda Hidalgo Ledesma en colaboración con
el grupo interdisciplinario Manejo Integral de los Montes de la Sierra de Zongolica MIMOSZ.
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En 2010, la UV plantea como estrategia prioritaria institucional “Implementar las políticas académicas, didácticas y estrategias pertinentes que permitan que el enfoque intercultural sea adoptado transversalmente en la universidad en todos sus programas”
(Universidad Veracruzana, 2010: 38). Esta política se articula a lo que instancias internacionales, como la UNESCO, han considerado prioritario respecto a la transformación de
los sistemas de educación en todos sus niveles, entre ellos el de la educación superior, a
fin de “provocar el cambio, para atender las necesidades sociales y fomentar la solidaridad
y la igualdad” (UNESCO, 1998: 4).
Para alcanzar las transformaciones antes mencionadas, se supone fundamental la participación de los grupos sociales y comunitarios:
Los sistemas de conocimiento indígena pueden ampliar nuestra comprensión de
los nuevos problemas; la educación superior debería establecer asociaciones de
mutuo beneficio con las comunidades y las sociedades civiles, con miras a facilitar
el intercambio y la transmisión de los conocimientos adecuados […] se debe apoyar el aumento de la cooperación en materia de enseñanza superior con miras a la
creación y el fortalecimiento de ámbitos regionales de educación superior e investigación (UNESCO, 2009: 6).

En la UV, algunos académicos han generado espacios relacionados con la educación
intercultural, entre ellos se encuentra la creación en 2005 de la Universidad Veracruzana
Intercultural (UVI) en cuatro regiones de Veracruz con población indígena y mestiza. En
2009, la UVI implementó cursos para estudiantes de diferentes áreas y campus con objeto
de sensibilizarlos respecto a la diversidad cultural y de introducirlos al enfoque intercultural.
En 2013, el Instituto de Investigaciones en Educación, con el proyecto La interculturalidad en espacios universitarios multiculturales,2 promovió un espacio para el intercambio de diferentes experiencias educativas interculturales entre académicos de
educación superior formales e independientes3 y estudiantes de posgrado que desarrollaban investigaciones vinculadas con la interculturalidad en educación de diversos niveles
educativos y regiones. Entre las reflexiones abordadas se consideró necesario analizar los
saberes comunitarios en la formación escolar debido a que las universidades generalmente no visibilizan o evalúan la educación formal con respecto a la interculturalidad.
Por otra parte, académicos de la UV de diversas áreas han implementado proyectos de
vinculación social en los cuales se muestran diferentes posturas teórico-metodológicas
respecto a los saberes en la relación universidad-sociedad. Entre ellas: la transferencia de
2
3
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Proyecto conformado con cuerpos académicos de la Universidad Veracruzana (UV), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
De Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Distrito Federal y Quintana Roo.
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conocimientos generados en la universidad para su implementación en la sociedad, el
intercambio de saberes entre saberes universitarios y saberes de grupos sociales y comunitarios y el diálogo de saberes, el cual implica que cada persona tiene distintos saberes
qué compartir (Universidad Veracruzana, 2016b).
En este contexto institucional, se muestra a continuación una iniciativa promovida en
la academia de la UV para la formación sobre manejo forestal en colaboración con actores comunitarios de la Sierra de Zongolica. Debido a que el proceso educativo tuvo lugar
en diplomados con diferentes actores culturales, y a que se generaron procesos de interaprendizajes desde diversos saberes, retomaremos la interculturalidad en educación para
su análisis, identificando perspectivas epistemológicas y pedagógicas en contexto, hacia
el diálogo de saberes.

Interculturalidad y procesos dialógicos en educación
Para abordar el estudio del ámbito educativo, la interculturalidad aporta aspectos de
análisis que permiten reflexionar sobre las relaciones generadas históricamente entre
diversos actores de diferentes espacios sociales y culturales, y acerca de procesos dialógicos que ocurren en contextos específicos.
Al respecto, Dietz (2012) integra ejes analíticos interrelacionados como: diversidad,
diferencia y desigualdad, paradigmas que deben analizarse en su articulación, sin caer en
reduccionismos y esencialismos. En las relaciones interculturales se muestran aspectos
socioculturales que fomentan y construyen desigualdades, las cuales se pueden identificar en estrategias político-simbólicas expresadas en las interacciones sociales como la
sobrevaloración de lo propio y la infravaloración de lo ajeno o extraño (Reygadas, 2004),
y en la adquisición de capitales escolares, culturales y sociales (Bourdieu, 2002) asociados
a la formación, herencia, edad y género.
Las instituciones educativas han reproducido condiciones de desigualdad, aunque
también han generado perspectivas epistemológicas y pedagógicas para favorecer procesos educativos dialógicos. La escuela, respecto a poblaciones subalternas como los pueblos originarios, ha conformado espacios sociales inequitativos y discriminatorios, lo que
se muestra en su limitado acceso y no siempre exitosa permanencia (Mato, 2015) y en la
imposición de lógicas racionales válidas de conocimiento como el científico en contraposición a la diversidad de saberes locales relacionados con sistemas de conocimiento,
prácticas productivas, de organización social y cultural.
Esta problemática se ha abordado en ámbitos educativos institucionales, comunitarios
y de la ciudadanía organizada en países occidentales y latinoamericanos. En ellos se han
impulsado diversos enfoques y modelos de educación en la interculturalidad desde disciplinas pedagógicas, sociológicas, antropológicas, entre otras, y desde comunidades orRevista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018
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ganizadas como las indígenas. En Latinoamérica se han promovido en ámbitos
comunitarios y escolares distintas perspectivas epistemológicas, teóricas y políticas con
diversidad de actores (Dietz y Mateos, 2011). Se muestran relaciones entre movimientos
sociales y la organización de comunidades y de académicos en propuestas educativas
autogestivas e interculturales que enfatizan, entre otros aspectos, la reivindicación de la
escuela por la justicia social y la revaloración de saberes comunitarios desde la diversidad
cultural y la praxis comunitaria (Maldonado, 2011, Trapnell, 1996).
Para el abordaje de la compleja realidad educativa desde lo intercultural, Dietz y
Mendoza plantean una perspectiva “que investigue aportando una visión externa que
visibilice la diversidad, que valore la interacción entre posicionamientos y prácticas culturales” (2008: 95).
La diversidad, como propone Dietz (2007), debe estar vinculada a los estilos de vida
y las identidades en el contexto global procurando no instrumentar la diversidad cultural
en la educación institucionalizada de manera superficial para “resolver problemas” e
identificar su connotación como recurso, conflicto, derecho o liberación. Se requiere
analizar la conformación de la diversidad, sus interacciones resultantes y las condiciones
y formas de comunicación (Touraine, 2000).
En los últimos años, la diversidad cultural y la interculturalidad han sido un referente
en demandas sociales y abordajes teóricos, epistemológicos y metodológicos, así como
en políticas y prácticas educativas caracterizadas por los contextos socioculturales de
diferentes países. La educación intercultural se ha concebido como un constructo que
enfatiza el análisis de la escuela como reproductora de diferencias jerarquizadas y el reconocimiento de que generalmente los centros educativos no toman en cuenta la cultura
vivida. Aguado (1997) plantea que, desde el ámbito escolar, se adopte una actitud de
compromiso frente a la diversidad que incluya principios de la diferencia sin que se justifiquen las diferencias sociales (Osuna, 2012) ni se caiga en su exaltación desde una visión
esencialista de la cultura, por lo que ha hecho énfasis en determinar las nociones de
cultura, identidad y socialización incluyendo su carácter dinámico, sociohistórico y específico (Aguado, 1997).
En torno a la investigación intercultural, Dietz y Mendoza plantean además una perspectiva intracultural “que tome en cuenta las versiones desde la propia lógica cultural,
para su revalorización, para el empoderamiento del grupo cultural afianzando la identidad a través del contraste con ‘los otros’, ‘los diferentes’” (2008: 95). Al considerar que la
cultura también forma parte de una realidad ligada a la organización social global y a las
inequidades estructurales, esta mirada tendrá que incluir relaciones de desigualdad e
inequidades internas y la esencialización de la diferencia.
Para lograr cambios significativos en las relaciones interculturales, Dietz y Mendoza
sostienen que “se requiere de una perspectiva transcultural, que hibridice las visiones
propias y ajenas, subalternas y hegemónicas, para generar críticas y propuestas transfor-
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madoras de realidades caracterizadas por la desigualdad y las asimétricas relaciones de
poder que añaden complejidad a ‘lo intercultural’” (2008: 95).
Es reciente la revaloración de saberes, haceres, sentires y necesidades de los grupos
étnicos en el campo de la educación en Latinoamérica, así como el abordaje de la diversidad y la interculturalidad en la formación escolar, por ello requieren de análisis y aplicación desde la investigación empírica (Dietz, 2007) no sólo en experiencias pedagógicas
denominadas de educación intercultural sino en diferentes prácticas educativas como las
que incluyen la formación de actores educativos diversos, que generan interaprendizajes
y favorecen procesos dialógicos, como se muestra en este artículo.
Los interaprendizajes son procesos formativos “que se construyen entre dos o más
sujetos al compartir conocimientos, actividades y espacios/tiempos” (Keyser, 2013:
63); que pueden pertenecer a diferentes grupos sociales y culturales y hacen explícita la finalidad de los conocimientos adquiridos, mutuamente aceptados por ambas partes (Gasché, 2008).
Respecto a la valoración de diversos aprendizajes relacionados con saberes de
grupos indígenas y campesinos, se han generado conceptualizaciones y alternativas
desde ámbitos como la antropología, etnoecología, agroecología, etnociencias de
la naturaleza, educación bilingüe y bicultural (Pérez y Argueta, 2011), así como la
etnoeducación y la educación intercultural.

Los saberes se analizan en los contextos históricos locales y generan alternativas a los
modos de producción de conocimiento y poder dominantes (Leff, 2003) —desde donde
se perciben otras formas de saber como carentes y arcaicas (Lander, 2000)—, hacia el
reconocimiento de la diversidad cultural y la conformación de andamiajes que propicien
el diálogo de saberes.
Los saberes locales se discurren como “representaciones y prácticas compartidas, reproducidas informalmente, arraigadas en tradiciones particulares y circunscritas territorialmente, que involucran a su vez recursos construidos a partir de la diversidad
biocultural local” (Hesch, 2011: 180). Los saberes considerados subalternos se vinculan al
trabajo en regiones rurales e identifican su carácter histórico como una construcción
social y cultural que se transforma y permite articular elementos de diferente índole y
naturaleza (Díaz, et al., 2011).
Santos (2010, 2006) propone la interacción entre conocimientos científicos y no científicos al considerar que todos los conocimientos tienen límites internos y externos; plantea la necesidad de no naturalizar las diferencias que ocultan jerarquías e identificar
críticamente diversas temporalidades y escalas hegemónicas desde la producción de las
ausencias. El diálogo de saberes, sin embargo, no es sólo cuestión de entablar una comunicación en la diversidad y la diferencia, es construir una interacción comunicativa desde
la escucha y la actualización mediante el diálogo racional situado histórica y contextualRevista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018

135

Verónica de la Hidalga Ledesma

mente en una construcción conjunta de problemas, como señalan Pérez y Argueta (2011),
lo cual implica un involucramiento de actores en diálogo y formas de interacción durante
el intercambio y traducción de saberes, a partir del entendimiento de problemas y necesidades comunes.

Enfoque metodológico
La escuela no es un espacio homogéneo y está condicionada por formas específicas de
comprensión del aprendizaje y de la práctica educativa, ante este hecho, la mirada etnográfica permite incursionar en los diversos espacios al tratar de captar significados
(Velasco y Díaz de Rada, 2003) que se encuentran inmersos en la vida cotidiana de los
espacios formativos y en las relaciones que se establecen entre diversos actores que intervienen en lo educativo. En el intento por analizar tales aspectos en contexto, la etnografía educativa abarca “el análisis de los procesos históricos, sociales y estructurales que
intervienen en su generación” (Bertely, 2000: 32). Por lo anterior, se recurrió en este
análisis a la etnografía como referente teórico-metodológico en el proceso de investigación del ámbito educativo y se consideraron también aspectos de análisis desde una
mirada reflexiva con actores educativos, en ese sentido se retoma la afirmación de Dietz
cuando habla de “un quehacer reflexivo que desde dentro recupera el discurso del actor
social estudiado, a la vez que de fuera lo contrasta con su respectiva praxis incorporada”
(2012: 73).
El análisis en la práctica educativa de los diplomados se aborda a través de la observación participante (octubre 2013-diciembre 2014) llevada a cabo en la Sierra de Zongolica
y en la ciudad de Xalapa donde se hicieron sesiones de planeación. Se realizaron entrevistas abiertas y semiestructuradas a diferentes actores educativos, y grupos de reflexión
con facilitadores; se utilizaron técnicas de registro como diario de campo, grabaciones,
fotografías y videograbaciones, y para la construcción de las categorías de análisis se
abordó el procesamiento de la información con base en aspectos de la teoría fundamentada (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006:10). Ésta presupone un proceso emergente constructivo donde el análisis de la realidad cotidiana se traduce en diálogo con referentes
teóricos reinterpretados desde los procesos sociales sistematizados.
Los diplomados surgieron por la iniciativa de académicas (participantes en proyectos
de la UV) e integrantes de una organización campesina independiente de la Sierra de
Zongolica que incluye a técnicos y productores forestales, entre otros participantes. La
propuesta educativa se conformó con aportaciones de las académicas, de integrantes de
la organización y facilitadores de aprendizajes académicos universitarios y comunitarios
con experiencia en producción, manejo y gestión forestal y en organización comunitaria.
El tejido pedagógico que integró contenidos temáticos, la didáctica y espacios para el
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aprendizaje incluyó como estrategias educativas el aprendizaje colaborativo y situado
“para favorecer procesos educativos desde un saber en co-construcción hacia una transformación social” (entrevista académico UV, 2017).
El análisis de procesos educativos generados sobre terreno retoma el aprendizaje situado identificando aprendizajes que de acuerdo con Sagástegui (2004) se desarrollan
desde la vida cotidiana en interrelación con el entorno socioambiental. Por ello, el proceso educativo no puede tener un solo referente ni en el espacio ni en el tiempo, ya que
no se construye a partir del punto de vista de una persona sino desde una complejidad
de entramados que generan diversos procesos. Los aprendizajes se generaron en los diplomados a partir de los saberes obtenidos por los participantes, mediante la interacción
con actores comunitarios en sus lugares de residencia y en espacios sociales de la región
de Zongolica con expertos comunitarios en producción diversificada y el cuidado del
medio ambiente.
La diversidad de actores sociales que conformaron al grupo de participantes de los
diplomados provenía de municipios serranos y de zonas urbanas aledañas como Ciudad
Mendoza y Orizaba. Desempeñaban diferentes actividades como: productores agroforestales y artesanales; estudiantes de educación superior y algunos de secundaria; egresados
de educación superior técnica e intercultural; empleados de gobierno de programas federales y municipales relacionados con el desarrollo social, y como integrantes de organizaciones no gubernamentales que trabajaban con grupos comunitarios en la región.
Sus edades oscilaron entre los 12 y 50 años y 50% eran hablantes de náhuatl y español.
Participaron jóvenes y adultos que pertenecían a una misma familia.
Se realizaron entrevistas para el análisis de percepciones sobre la práctica educativa a
25 participantes (13 bilingües, hablantes de náhuatl y español), entre ellos, facilitadores
académicos de la UV y productores agroforestales, estudiantes y egresados universitarios,
productores agrícolas y forestales y empleados e integrantes de asociaciones civiles. A
continuación, se muestran algunos aspectos epistemológicos, pedagógicos y vivenciales
de este proceso educativo.

Intercambio y diálogo de saberes en aprendizajes interregionales en la Sierra
de Zongolica
La Sierra de Zongolica se extiende en el complejo montañoso donde coinciden la Sierra
Madre Oriental y la cordillera volcánica trasversal, en el centro-oeste del estado de
Veracruz. Se distingue por integrar diversas unidades ambientales.
La vegetación es muy diversa ya que en las mayores elevaciones predominan los
bosques de pino y encino, al ir bajando en elevación se encuentra vegetación de
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bosque mesófilo y en las tierras bajas selva mediana y alta superennifolia (Negreros
et al., 2014).

En los últimos años, los nahuas de Zongolica han protagonizado transformaciones
en las dinámicas socioeconómicas y bioculturales regionales y globales. Se ha favorecido
la propiedad privada en menoscabo del uso colectivo de la tierra y ha aumentado la
migración nacional y trasnacional (Martínez, 2010) por la baja en precios de productos
agrícolas para la comercialización, limitadas fuentes de empleo, así como por restricciones para la gestión de recursos provenientes de programas federales para el aprovechamiento de recursos naturales, como la comercialización de madera para pequeños
productores.
Procesos ligados a la modernización de la región e implementación de políticas públicas han incidido en modificaciones en la sierra, como la construcción de una carretera
que en los años noventa facilitó el traslado vehicular a ciudades como Orizaba y Córdoba
y la apropiación de recursos naturales por actores externos. Se propició el desmonte de
productos forestales en la sierra y también hubo mayores posibilidades para la comercialización de productos de la sierra como alimentos, indumentaria y productos maderables
como tablas, muebles y carbón.
En este contexto, debido a la deforestación y a limitaciones de instancias gubernamentales para dar seguimiento al aprovechamiento forestal, en el año 2011 actores de una
organización campesina de la sierra dialogaron con académicas de la UV para promover
la formación de pobladores en la producción y manejo de recursos forestales de la región,
lo que se tradujo en un proceso educativo conformado en diplomados, durante los cuales se facilitó la formación para diversidad de estudiantes jóvenes y adultos de la sierra
de Zongolica; se abordó el uso y manejo agroforestal en la sierra en relación con el territorio diversificado, y los participantes compartieron en grupo saberes sobre cerros, cuevas y recursos hídricos desde diferentes referentes culturales, así como sobre la diversidad
y manejo de árboles maderables y no maderables y su relación con productos cultivados
y silvestres. Además, identificaron problemáticas y alternativas socioambientales sobre
la producción forestal en la región, lo cual mostró diversas perspectivas y usos del territorio.
A continuación, se presentan interaprendizajes de participantes respecto a: 1) representaciones y prácticas culturales de la naturaleza significada, 2) condiciones forestales
en la Sierra de Zongolica y tensiones entre necesidades locales y políticas públicas forestales, y 3) la articulación de saberes a escalas locales y regionales en la percepción de la
sierra como cabecera de cuencas y proveedora de servicios ambientales desde las concepciones y prácticas de manejo de los nahuas serranos.
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Representaciones y prácticas culturales de la naturaleza significada: saberes
en resistencia
En la tradición mesoamericana, se ha dado a los cerros una connotación relacionada con
seres sagrados en correlación con las cuevas y el agua. Desde grupos culturales nahuas
como los mexicas, el culto a Tláloc no sólo expresaba su caracterización como dios de la
lluvia
[…] sino también lo era de los cerros y de la tierra, y estaba íntimamente relacionado con el rayo, la tormenta y otros fenómenos atmosféricos, así como con el
complejo simbolismo de las serpientes como animales acuáticos y terrestres, por
un lado, y dragones celestes por el otro (Broda, 1997: 55).

En la Sierra de Zongolica los cerros se consideran entidades divinas simbolizadas
desde diversas representaciones4 que se van transformando en el devenir de la historia;
entre los cerros, el agua y las cuevas se encuentra una estrecha relación. Diversos participantes de los diplomados compartieron estas representaciones de los seres etéreos que
conforman los territorios en un ejercicio colectivo donde el grupo elaboró mapas microregionales, a solicitud del facilitador que coordinó la actividad de que se mostraran los
lugares importantes referidos a sus territorios, montes, manantiales, climas, tipos de árboles y los dueños de la tierra tanto físicos como etéreos.
El considerar, desde la instrucción didáctica del facilitador, a los seres sagrados con la
connotación de “dueños de la tierra” como se conciben en la sierra, posibilitó que se
expresaran diversas representaciones de rituales y seres intangibles que moran en espacios
vinculados a la triada cerro-agua-cuevas, mismos que regulan los territorios con la participación de los grupos sociales que los veneran.
En otro ejercicio se hizo referencia a las diferentes representaciones que en el imaginario colectivo de los pobladores serranos se tienen sobre las víboras, entre ellas, la cosmovisión mesoamericana como protectoras de los recursos naturales. Estudiantes del
municipio de Tequila señalaron su importancia en la regulación del agua “Hay una especie de víbora que cuida el agua y que esas víboras en un tiempo que hay sequías ellas
ayudan a administrar el agua (equipo 2).
Desde estos saberes existentes en diferentes municipios de la sierra, el agua tiene un
carácter sagrado más allá de lo natural y las víboras representan seres divinos que la
custodian “El agua en San Andrés Tenejapan, es como nuestros padres y abuelos nos han
enseñado, que más allá de ser un recurso natural también es un ente espiritual, nuestros
4

Se alude al concepto de representación de Alfredo López Austin que lo define: “[…] en su acepción de imagen o
concepto en que se hace presente a la conciencia un objeto interior o exterior” (López, 2009: 10).
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abuelos hablan de una deidad que es el Apixca, viene siendo como un protector del agua
(equipo 2).
Si bien los seres sagrados antes mencionados en sus advocaciones protegen el agua,
ésta puede escasearse o perderse debido a la mala intervención humana y los seres pueden
dejar de ejercer su protección. Estos saberes mencionados se han trasmitido a través de
la memoria colectiva y alertan a las personas a tener un respeto por la naturaleza que
puede ser de beneficio o prejuicio, dependiendo del manejo que los humanos hagan de
ella. Se expuso que en el municipio de Atlahuilco, ante el descuido de una laguna, un ser
anímico dejó de brindarle protección “Existe una laguna que tiene una historia de que
antes estaba una sirena, pero como le echaban mucha basura al agua, esa sirena se fue y
actualmente está en ojo de agua” (equipo 4).
En los diplomados, los saberes presentes en la memoria colectiva tuvieron una significación educativa en académicos que los aprendieron como un conjunto de elementos de
larga duración que regulan la relación naturaleza-sociedad, los cuales favorecen una perspectiva de manejo y cuidado del territorio en diálogo y veneración desde la ritualidad.
Son saberes en el sentido que están reflejando actitudes de reciprocidad, de respeto,
de veneración y como que es un cuerpo normativo, de lo que se debe hacer en
términos del manejo del arroyo, del río, del monte. Ese fue uno de los aprendizajes
que tuvimos ahí, salieron cosas también de organización social, pero creo que el
centro del aprendizaje para mí tiene que ver con lo ritual y lo mítico. El lugar que
tiene el xochitlalis es muy importante y lo reconocían en todos los testimonios,
entonces la pervivencia de esas prácticas rituales para mí fue muy elocuente, me
dice mucho no sólo el contenido de estos rituales sino el hecho de que sigan tan
vivos y tan presentes en los jóvenes, ese puro hecho me pareció super importante
(entrevista académico UV, 2017).

De esta manera, los territorios se imaginan y representan como espacios sociales y
culturales desde la memoria colectiva, conformados a partir de diversas lógicas comunales y temporales en la interrelación que genera escenarios de sinergia y complementariedad en el mundo de los humanos y otros mundos que lo circunscriben (Escobar, 2014).
La importancia de la relación que se establece entre los humanos y los no-humanos en
comunicación con el territorio, propone Escobar, tiene un carácter político que no se
considera desde la perspectiva de la modernidad, en la cual tiene una connotación principalmente materialista.
Cuando se está hablando de la montaña como ancestro o como entidad sintiente,
se está referenciando una relación social, no una relación de sujeto a objeto. Cada
relación social con no-humanos puede tener sus protocolos específicos, pero no
son (o no sólo) relaciones instrumentales y de uso (Escobar, 2014: 103).
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Como expresa Escobar, aunque estos saberes puedan ser considerados creencias, sus
implicaciones tienen un fundamento ontológico y una perspectiva política que puede
oponerse a la visión utilitaria y destructiva, por considerarse que los cerros son seres
sintientes y reguladores de la vida natural y social.
En tal sentido, esos saberes locales, más allá de ser considerados rezagos de una cultura ancestral, pueden ejercer un potencial como saberes-poderes para analizar, desde
espacios como los educativos, estructuras de poder y deconstruir discursos hegemónicos
(Dietz y Mateos, 2011) y prácticas sobre el dominio territorial.
Condiciones forestales en la sierra de Zongolica y tensiones entre
las necesidades locales y las políticas públicas
En una publicación colectiva que incluyó cifras obtenidas de la FAO (2009), académicos
universitarios que participaron en los diplomados alertaron sobre la reducción de bosques
y selvas en los últimos años en nuestro país, que pasaron del quinto al segundo lugar en
el mundo con aproximadamente 775,800 ha/año (Alatorre, 2015). En la Sierra de
Zongolica, durante el proceso formativo analizado, los diplomantes destacaron la deforestación que ha sufrido la sierra durante años, saberes que fueron intercambiados por
participantes de diferentes municipios de la sierra y ciudades cercanas. Establecieron una
relación entre los recursos hídricos y la producción forestal al señalar que la tala ha generado un deterioro ambiental traducido en inundaciones, pérdida del suelo y de recursos hídricos, así como la deforestación de la región. Por otra parte, se intercambió
información sobre diversas iniciativas, implementadas en las últimas décadas, relacionadas con la producción forestal serrana a partir de la aplicación de políticas públicas
federales, de la organización campesina y del interés de productores locales en la biodiversidad de su región.
A través de una revisión histórica sobre políticas forestales en el contexto internacional, los participantes pudieron identificar la relación entre fenómenos económicos y sociales globales y la transformación de sus territorios. Como la que sucedió a mediados
de los noventa con la veda forestal promovida en diferentes regiones del país ante la deforestación producida por las políticas de desmonte y comercialización de la madera para
la industria. Esta prohibición no incluyó a la Sierra de Zongolica, por lo que los talamontes extra regionales tenían libertad para realizar la extracción tipo minero en los bosques,
principalmente en la parte alta de la sierra (Hidalgo, 2016). Al respecto, una participante
señaló que tuvo una perspectiva más amplia sobre el cambio del paisaje de su comunidad
en Tehuipango, uno de los municipios que sufrieron mayor deforestación, “Yo siempre
sabía que nuestros abuelitos los cortaban [los árboles] y me di cuenta de que los empresarios son los que iban a tirar la madera, lo bueno se perdió todo porque todo tiraban y
lo cortaban sin importar los arboles (entrevista profesionista nahua, 2013).
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Productores forestales de la sierra consideran un cambio significativo en el paisaje en
los años noventa cuando en la región se introduce el uso de la motosierra que permitiría
una tala inmoderada. Los serranos rememoraron que a partir de este período dejaron de
encontrarse árboles de 1.20 a 1.60 cm de diámetro y señalaron la intervención de actores
externos a la sierra en su desmonte.
Fue gente del pico de Orizaba, son los que principalmente se vinieron hacia esta
zona. Fueron gentes que compraban predios o montes completos, y la gente de aquí
por no saber la importancia de los bosques y sobre todo por la falta de recursos,
llegaban a ofrecerles cierta cantidad por su tramo de bosque y la gente se los vendía
y venían y hacían una tala a mata rasa. Se veía que había mucho desperdicio de los
recursos, porque venían solamente por los cuadros, venían en sí por el aprovechamiento (Entrevista productor profesionista forestal nahua, 2017).

Los diplomantes intercambiaron información sobre el uso y manejo de árboles maderables y no maderables en sus regiones en zonas urbanas como Orizaba, Ciudad
Mendoza y Nogales y de diferentes municipios en la Sierra de Zongolica. Mencionaron
la importancia de los árboles nativos y su preocupación ante el peligro de extinción, como
en Tlaquilpa respecto al plantío de un árbol estimado de madera fina del cual no se fomenta su reproducción por la introducción de otras especies de rápido crecimiento, y
también respecto del axocopa, arbusto nativo con propiedades medicinales que se utiliza
en diferentes ceremoniales, y que ha sido sobreutilizado en la región sin que se promueva
su cultivo. También se subrayó la actividad de reforestación que se ha llevado a cabo en
la región en municipios de Tequila, Atlahuilco, Zongolica y Ciudad Mendoza, en donde
han participado productores locales y ayuntamientos, organizaciones civiles y privadas
que implementan proyectos comunitarios en la sierra.
Respecto a las tensiones mostradas entre las políticas públicas forestales y las condiciones y necesidades de los productores forestales se manifestaron las restricciones sobre
el uso y manejo de los recursos forestales. Por una parte, los productores forestales expresaron las limitaciones que la mayoría de ellos tienen al contar con pequeñas propiedades, ya que las políticas forestales prohíben la producción comercial de los árboles
maderables y únicamente se apoya a la reforestación. En torno al manejo de las plantaciones manifestaron que la delimitación de la propiedad de la tierra ha repercutido en la
posibilidad de que puedan participar otras personas o colectivos en el cuidado de los
bosques, como mencionó un promotor forestal organizado “Cada quien hace lo que
quiere de su monte. Nosotros hemos estado reforestando en el último ejido que nos
queda” (equipo 5).
En cuanto a la comercialización de productos maderables, productores locales expusieron las limitaciones oficiales que tienen para venderlos, puesto que no están autoriza-
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dos para hacer plantaciones forestales en la región por tener pequeñas propiedades, lo
cual, desde la perspectiva de expertas académicas que facilitaron los diplomados, no tiene
un fundamento económico y humano.
No lo pueden vender legalmente, si él [productor forestal] quiere ir a una carpintería a Orizaba se lo confiscan. Es la única profesión que no puedes ejercer libremente, si fueras agricultor puedes llevar tu producto a donde quieras, nadie te va
a detener, si eres ganadero igual, pero si eres forestal olvídalo, ¡es absurdo! Entonces
toda esa gente todo el trabajo que hacen no le sacan el provecho que deberían, es
injusto, están violando los derechos humanos (entrevista académica UV, 2016).

En los diplomados también se intercambiaron saberes-trabajo entre personas de la
sierra de diferentes edades y regiones mediante el aprendizaje situado, como fue el caso
de un productor que explicó a estudiantes el proceso de producción de carbón en su terreno. Algunos jóvenes del grupo, oriundos de otras regiones de la sierra que habían
producido carbón con sus papás, explicaron las diferentes técnicas que conocían. Para
una coordinadora de los diplomados, el proceso productivo del carbón es uno de los
saberes más significativos de esta experiencia, pues implica un conocimiento que requiere
mucha información, experiencia, paz interna y control de los tiempos.
[…] este conocimiento tan especializado que es el hacer el carbón, el producirlo.
Yo ya había leído un poco sobre eso pero el tener la posibilidad que [el productor]
nos lo pudiera describir ahí directamente y ver que poco a poco los chicos se fueron
entusiasmando y fueron participando y platicando cómo se producía de forma
diferente en cada zona, no todos lo sabían, o si lo sabían no sabían bien a qué se
referían, entonces por ejemplo ver a [2 estudiantes] que de plano se hincaron e
hicieron un hoyo en el suelo y agarraron los palos y empezaron a explicar: esta es
la manera en que se arma la base del horno en nuestra comunidad, y el mismo [el
productor facilitador decir:] sí yo había escuchado pero no entendía cómo exactamente (entrevista académica UV, 2017).

Este intercambio de saberes intergeneracional e interregional permitió ampliar la información del grupo sobre la producción del carbón. En diferentes sesiones compartieron
saberes sobre el uso y manejo de recursos agroforestales y las problemáticas a las que se
enfrentan respecto a la economía familiar, la organización social y la gestión de recursos.
Los espacios educativos mencionados también permitieron valorar las iniciativas de diferentes actores en la producción agroforestal de manera diversificada.
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Saberes locales y regionales en diálogo en la interrelación entre la sierra
y la región urbana
Desde la perspectiva epistemológica de los facilitadores, fue importante contextualizar a
la sierra como cabecera de cuencas y mostrar sus impactos y las relaciones que se establecen entre las diferentes regiones. Favorecer aprendizajes desde la configuración de la
cuenca en la perspectiva académica tiene como fundamento el develar desigualdades
entre las zonas urbanas y las ciudades en la inequidad económica, social y cultural, y el
sentido de reformular este imaginario reivindicando a los productores como actores trascendentales, desde su identidad como indígenas, cuyo manejo del bosque desde su cultura
y trabajo permite el abasto de ciudades, como manifiesta un facilitador académico:
La mirada de cuencas es revalorativa de la sierra en el siguiente sentido: esta gente
baja a Orizaba y a Córdoba, muchas señoras se instalan en las banquetas y venden
sus productos y son discriminados o son vistos como gente que sabe menos, que
no tiene cultura. Se ha construido una mirada autodesvalorativa sin entender que
toda la región urbana de Córdoba, Orizaba depende de servicios ambientales que
provee una región serrana y que los provee gracias a que durante siglos, los abuelos
y bisabuelos han tenido un cierto tipo de manejo territorial y entonces como que
se va construyendo una idea distinta, donde la propia gente de la sierra puede verse
enaltecida su imagen, su papel histórico, su importancia como cultura, como etnia,
como sector de campesinado ligado a la tierra y al bosque y que han hecho un
manejo que permite un abasto impresionante, por ejemplo, de agua (entrevista
académico UV, 2017).

En un espacio de reflexión sobre el territorio, los facilitadores, mediante un mapa de
la región de Zongolica tomado vía satelital e impreso en una lona, identificaron diferentes ríos que comprenden la cuenca y destacaron la importancia del río Tonto que conforma una subcuenca que proviene de Zongolica y es un afluente substancial del río
Papaloapan. Se hizo énfasis en el vínculo que existe entre la parte alta de la sierra y las
zonas bajas que forman la cuenca considerada como un territorio interconectado en
donde “lo que pasa arriba impacta hacia abajo. Cuando un drenaje se va a un sótano una
parte se limpia, otra no y se va a la parte de abajo” (facilitadora 2) y enfatizaron en que
por ello cuando existen malos manejos del agua el impacto se muestra en diferentes
poblaciones de la cuenca.
Acerca de los bosques, los facilitadores invitaron a reflexionar también sobre el valor
que tiene cuidarlo por ser cabecera de cuencas para el beneficio de poblaciones, como el
abasto de agua de amplios territorios, entre ellos, las ciudades. Destacaron la importancia
de que los bosques sean habitados y que el trabajo que realizan en las comunidades para
mantenerlos tiene que ser reconocido por la gente de las ciudades, ya que es de beneficio
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para muchas personas, y enfatizaron en que aunque los bosques tienen capacidad de
generar los recursos hídricos, las industrias en las ciudades los contaminan ya que se ve
a la naturaleza solamente como mercancía, sin tomar en cuenta que los pueblos indígenas
son custodios de los bosques y por lo tanto ayudan en la producción del agua, como en
el caso de la sierra.
Al finalizar la reflexión colectiva, se hizo una evaluación. Ante la pregunta al grupo
acerca de los aprendizajes obtenidos, un productor forestal comentó que no había hecho
conciencia de que “[…] nosotros somos los que producimos el agua para las ciudades.
Antes yo iba a la ciudad y me sentía menos que las personas que viven ahí porque es lo
moderno, pero ahora veo que somos muy importantes porque gracias a nosotros tienen
agua” (Productor forestal organizado). En este sentido, los saberes que se adquieren al
mirar los espacios sociales interconectados y mediados por relaciones de poder favorecen
la reconfiguración de saberes-poderes que posibilitan ampliar la visión del presente
(Santos, 2006) desde un análisis valorativo y crítico de las regiones indígenas, el cual
demuestra condiciones desiguales en las que se han construido las relaciones económicas,
políticas, sociales y culturales.

Reflexiones finales
Las políticas educativas que promueven el enfoque intercultural a nivel nacional permiten favorecer la generación de espacios formativos y de reflexión sobre el quehacer educativo en la universidad pública. En la UV estas políticas se han traducido en la creación
de la UVI y la implementación de iniciativas de académicos para la formación e intercambio de experiencias relacionadas con la interculturalidad y la diversidad en educación,
esto abona al estado del conocimiento y al fortalecimiento de vínculos académicos interinstitucionales y con grupos comunitarios. Sin embargo, se requeriría de una propuesta
que articule la interculturalidad en la innovación curricular y formativa del personal
universitario en su conjunto, que aborde la reflexión crítica de la educación que promueve
la universidad en su función social y retome investigaciones y prácticas formativas para
la transversalidad del enfoque.
En los interaprendizajes aquí expuestos se muestra el intercambio de saberes entre
académicos, estudiantes y actores comunitarios jóvenes y adultos, mediante la pedagogía
del aprendizaje situado y colaborativo que propiciaron un acercamiento a la constelación
de elementos en los que interactúan percepciones, significados, intenciones, interacciones, recursos y elecciones (Sagástegi, 2011: 31). El compartir, traducir y analizar saberes
propios y ajenos desde las lógicas culturales, sociales y políticas distintas de diversos
actores favoreció la significación de los saberes locales en la valoración de la biodiversidad
cultural, la cosmovisión e identidad étnica. La perspectiva de los formadores para analiRevista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018
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zar el contexto desde una mirada interregional permitió reflexionar en la interacción
entre los territorios, las relaciones desiguales que se establecen entre ellos y la valoración
de los saberes locales en la conformación de la cuenca. Los diversos actores educativos
facilitadores y estudiantes obtuvieron mayores referentes para la comprensión de la realidad que comparten, aunque la interpretación de cada uno sea distinta (Keyser, 2013)
según sus propios contextos, formación e identidades.
El estudio de las interrelaciones entre las políticas públicas y expectativas comunitarias sobre la producción y el manejo forestal muestran tensiones de las comunidades
frente a las limitaciones entre las lógicas globales y las condiciones y necesidades locales
respecto a la producción, comercialización y formación forestal. En este sentido, los espacios formativos que favorecen el intercambio y diálogo de saberes permiten identificar
y analizar, en el contexto interregional, las problemáticas a las que se enfrentan para la
búsqueda de soluciones conjuntas.
Los interaprendizajes posibilitaron referentes para compartir y analizar críticamente
saberes-poderes respecto al territorio, en una interacción dialógica entre la academia
universitaria y participantes de comunidades nahuas. Por ello, la propuesta de este estudio es retomar de manera enfática estos saberes en los espacios educativos para analizar
las desigualdades e inequidades y también en la formulación de propuestas colectivas que
fortalezcan la cultura comunitaria sustentable en la interculturalidad.
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Introducción
En el marco de un curso de metodología del programa de la Maestría en Investigación
Educativa de la Universidad Veracruzana para la formación de investigadores(as) educativos(as), comunidades académicas, caracterizadas por posicionamientos epistemológicos diferenciados, dialogan con la finalidad de encontrar convergencias y divergencias
que puedan contribuir a que los(as) estudiantes construyan una posición crítica frente a
diversas aproximaciones para la generación y aplicación de conocimientos. El diálogo
constructivo entre estas comunidades académicas se reconoce como una actividad clave
para debatir las diversas maneras en que se pueden abordar y desarrollar procesos de
investigación educativa. Un punto de partida común entre ambas comunidades académicas es la concepción compartida en cuanto a la necesidad de desarrollar investigaciones que se puedan ir separando de su connotación colonial y extractivista (Smith, 1999),
en un contexto en el que sus actores reconocen la persistencia de la colonialidad del saber
(Lander, 2000). Por ello, también se reconoce el poder que se detenta al determinar
agendas temáticas, sujetos de investigación y formas de relacionarse con ellos, uso de los
resultados, etcétera.
Bajo el paraguas de lo que puede denominarse “investigación cualitativa” en el ámbito
educativo —y en el contexto mexicano actual—, la etnografía doblemente reflexiva y la
investigación acción participativa (IAP) constituyen alternativas epistemológicas en los
posgrados del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad Veracruzana (UV). La idea de un diálogo entre Gunther Dietz y Gerardo Alatorre surgió de la
necesidad de desentrañar, en el marco de un curso de metodología —y desde experiencias
concretas de investigación—, lo que ambas alternativas implican epistemológica y metodológicamente, y de identificar puntos de contacto, diferencias e implicaciones concretas.
Investigar sobre procesos y sujetos educativos en contextos de diversidad, diferencia y
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desigualdad ha sido la labor de académicos y estudiantes adscritos a distintas líneas de
investigación que abordan lo educativo desde paradigmas como el de la sustentabilidad
y el de la interculturalidad, desde sus acepciones prescriptivas, descriptivas y analíticas.
Si bien la incidencia siempre es un efecto intencionado y que parte de la responsabilidad social de la actividad académica, el rol de los(as) investigadores(as) y el lugar que
ocupa la investigación misma en procesos de transformación social varían de acuerdo
con los posicionamientos epistemológicos diferenciados.
Gunther Dietz, antropólogo, ha propuesto la etnografía doblemente reflexiva como
una forma de estudiar fenómenos educativos en contextos de diversidad (Dietz, 2011;
2012). Gerardo Alatorre busca enlazar la investigación en temas socio-ambientales a dinámicas participativas con actores sociales movilizados, en contextos también diversos
(Alatorre, 2014; 2015). Ambos son formadores de investigadores(as) en educación y dialogaron en el marco del curso Métodos y Estrategias de Investigación, de la Maestría en
Investigación Educativa de la UV, guiados por seis preguntas que fueron formuladas por
la docente, Rosa Guadalupe Mendoza Zuany, quien facilitó el espacio para el diálogo a
partir de su propio tránsito por el debate entre dichas perspectivas.

¿En qué consisten la investigación acción participativa y la etnografía
doblemente reflexiva?
Gerardo Alatorre: La investigación acción participativa (IAP) es un tipo de investigación, pero es algo más. Considero que tiene tres funciones principales: la primera, es
una función efectivamente cognoscitiva, investigativa; la segunda, tiene que ver con lo
político y con el cambio social en varias escalas; y la tercera, es pedagógica: una forma de
educarnos entre todos en la acción transformadora. La IAP deriva de la educación popular, que reivindica el carácter político de todo acto educativo, aunque no lo explicite ni se
presente como un acto político. Toda educación es un acto político. Aun la que maneja
la bandera de la neutralidad es política; es incluso más política y más peligrosa porque
no explicita esa pretensión.
En la IAP hay una apuesta ética y política que constituye una filosofía más que una
metodología de investigación. Y tiene un elemento de colectividad que es central, en el
sentido de que es impensable la figura de un(a) investigador(a) individual en la IAP.
Normalmente, éste no hace “su” investigación sino que genera un espacio colectivo para
la generación de conocimiento y de poder. La apuesta no es: “hay que generar un conocimiento para conocer más, en abstracto, per se”, sino que hay un énfasis peculiar, diferente, en el “para qué” de la investigación, el cual tiene que ver con cambio social, con
luchas reivindicativas de los que tienen menos poder y que, gracias a dispositivos como
la IAP, pueden construir poder. Entonces, en el centro de la definición misma de la IAP
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educativa hay algo que hay que transformar; es decir, hay una noción de algo que es asimétrico, inadmisible, inaceptable, y ante lo cual no podemos permanecer pasivos. En
estos momentos, el cambio social se posiciona en el centro del quehacer de muchos, no
sólo de quienes se desempeñan en la academia. Y el hecho de reconocer asimetrías e
injusticias de alguna manera introduce algo prescriptivo en el quehacer investigativo, ya
que hay un deseo de un futuro diferente del presente que tenemos. Esto puede meter
ruido en la investigación, en la medida en que tienes una idea de lo que debe ser, y esto
puede sesgar una actitud abierta a ver lo que está sucediendo. Las asimetrías deben ser
vistas a diferentes escalas; en lo micropolítico, por ejemplo, reconociendo el aporte del
feminismo como teoría política, en la medida en que nos permitió observar con detenimiento la presencia de lo político en lo cotidiano. El aporte de la IAP se puede ubicar en
su intención de enfrentar asimetrías desde lo micro hasta lo macro.
Gunther Dietz: Si nos situamos en la etnografía clásica, es todo lo opuesto a lo que
Gerardo acaba de decir. Sí tiene que ver también con las asimetrías de poder, pero no
nace como una metodología para transformar, sino para estudiar un determinado tipo
de realidad que se desconoce. Recordemos que la etnografía fue, en sus inicios, una ciencia auxiliar de la administración colonial. Como todas las demás metodologías, la etnografía no es ingenua, ni política, ni académicamente.
Desde la descolonización administrativa y política del mundo en las décadas de 1960
y 1970, que no implicó la descolonización epistemológica ni metodológica, cuando surgió
la IAP también se dio una ruptura entre quienes realizan etnografía y quienes son
etnografiados(as). Aquí en México la llamaron “crisis de la antropología indigenista”, es
decir, de esa antropología que estaba al servicio del Estado mexicano para integrar a las
comunidades indígenas al Estado-nación; volviéndolas mestizas, “etnografiándolas”, se
pretendía ver cuáles aspectos de su cultura eran dignos de conservarse y cuáles otros
había que asimilar, cambiar, transformar, etcétera. Así, las(los) anteriormente “etnografiados” empezaron a rechazar seguir siendo “etnografiados”, es decir, tratados como informantes de forma unidireccional para la extracción de información. Por otra parte,
descubrieron la etnografía como una herramienta que también podía empoderar a quien
la practicaba. A partir de ahí la etnografía ha tenido una especie de historia de éxito en
el curso de la cual se ha independizado de su pasado colonial y de su uso instrumental
para convertirse en una metodología más generalizada, en estrecho diálogo con otras
metodologías, sobre todo con las de corte cualitativo de las ciencias sociales.
Quienes practicamos la etnografía lo hacemos porque creemos que es una herramienta útil para conocer y explorar contextos que no conocemos. Por eso, una de las
principales diferencias con la IAP tiene que ver con lo mencionado por Gerardo; si bien
en la filosofía de la investigación de la iap hay un objetivo exploratorio y de sistematización, éste es, sobre todo, un objetivo de transformación, tanto en lo pedagógico como en
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lo político. La etnografía no parte de ahí. La etnografía que yo defiendo tiene la posibilidad de tener este énfasis en lo transformativo; pero quienes decimos practicar etnografía
lo que originalmente queremos es explorar la realidad, y no nos atreveríamos a decir
hacia dónde transformar la realidad sin haber “etnografiado” antes esa realidad durante
mucho tiempo. Normalmente, necesitamos la etnografía como un método que explora
la realidad de forma dialógica, para en conjunto determinar hacia dónde debe ir esa
transformación social.
Una vez esbozado este origen, se puede ubicar a aquellos antropólogos(as) posmodernos como “turistas”, cuyo mayor interés en la etnografía es la experiencia etnográfica
propia, ya que no la conciben como una herramienta de exploración y transformación
de la sociedad. Y por otra parte, están aquellos(as) que utilizan la etnografía, más cercana
a la IAP, como una herramienta de transformación de la sociedad. Lo que yo propongo
es un camino intermedio en el cual conservamos ciertas idiosincracias de la etnografía
que yo considero ventajosas: su cualidad exploratoria, dialógica, desencadenante de procesos de aprendizaje y de aprendizaje mutuo.
Entonces, la idea es rescatar elementos de la etnografía clásica, pero convirtiéndola
en una metodología dialógica, colaborativa, y que al final de ese camino pueda ser una
hermana gemela de la IAP. Esto en el sentido de que no investigamos la otredad por gusto,
por exotismo; no extraemos información al estilo minero. Kvale (1996) critica dos formas
de entender la investigación: la investigación extractivista y la investigación del turista
que narra su experiencia. Creo que hay un camino intermedio que tiene mucho que ver
con la colaboración de actores que no son informantes, sino partícipes de un proyecto de
investigación etnográfica colaborativa desde la diferencia y desde la otredad. Esa es la
evolución que veo en la etnografía: la paulatina independización de sus orígenes asimétricamente coloniales y su caminar hacia los propios sujetos con los que colabora.

¿Cómo distinguir la intención epistemológica y el uso de métodos
en la IAP y en la etnografía doblemente reflexiva?
Gerardo Alatorre: La investigación es sólo una parte de la IAP, por ello hay que
pensar en métodos de investigación, pero también en metodologías de incidencia política.
En términos metodológicos esto es más complejo porque no sólo se trata de generar
conocimiento. Gunther hablaba de esta tentación —en los(as) que hacemos IAP—, de
pretender tener la verdad. Yo digo que sí sigue habiendo mucha IAP paternalista, que se
siente con el derecho de decir hacia dónde ha de irse… Pero la IAP es un campo muy
extenso y hay de todo debajo de ese paraguas que se llama IAP.
Gunther toca un elemento central que tiene que ver específicamente con lo metodológico: ¿cuál es la postura del(la) investigador(a)? Porque, efectivamente, en las décadas
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de 1960 o 1970, cuando nació la IAP, había claramente un elemento de exterioridad del
investigador-militante. Entonces estaba muy claramente definido quiénes eran “los oprimidos” y quién era el(la) externo(a); el externo muchas veces llegaba, a lo mejor de muy
buena fe, a decir: “Por aquí es el camino, hacia acá es la liberación”; tal vez sin decirlo
claramente, pero con un cierto ánimo de ayudar a los grupos oprimidos, marginados,
excluidos, explotados, etcétera. ¿Cómo se ve esta exterioridad del investigador(a) participativo(a) en la segunda década del siglo XXI? Yo diría que uno de los elementos que
para mí ha cambiado es que se pierde esta exterioridad; es decir: “yo no soy ajeno(a) a la
lucha del pueblo, yo también soy pueblo; yo —investigador(a) actor— también me indigno y también siento que tengo un poder y también le doy validez a mi poder como
actor indignado, y no pretendo arrojar luz, tirar línea o convertirme medio en dirigente
sin decirlo, sino más bien colaborar”. Buscar colaborar implica —metodológicamente—
poner mis propios intereses sobre la mesa, darme el derecho de ser actor político. No sólo
los campesinos, los obreros, los colonos son los que se van a movilizar para defender sus
derechos. También yo tengo mi indignación, de manera que pongamos nuestras indignaciones en diálogo para ver juntos qué podemos hacer. A partir de eso se plantea un
trabajo colaborativo e investigativo; y hay algo más que investigación, porque hay un
cierto rechazo a sólo quedarse en “conocer”.
En esa parte metodológica de la IAP ligada a lo cognoscitivo, la etnografía no sólo
puede ser útil, sino que debe ser útil. Debe ser un recurso para la IAP, porque ya ha mostrado sus virtudes, su fuerza y su capacidad de penetración en fenómenos sociales. Entonces, me parece que la IAP tiene que estar abierta no sólo a la etnografía, sino a otras
metodologías cualitativas y cuantitativas. Debe apoyarse en el saber monodisciplinario,
en la asesoría de especialistas y, por supuesto, en la etnografía también, dependiendo de
las necesidades de cada proceso.
Gunther Dietz: Quisiera comenzar haciendo dos distinciones, una con la que no estoy
de acuerdo, y otra que es la que siempre defiendo. En los manuales metodológicos se
distingue siempre entre metodología, métodos y técnicas. Esta distinción proviene del
paradigma nomológico, deductivo, cuantitativo, porque en las metodologías cuantitativas
se tiene el afán de estandarizar técnicas. Ni en la investigación cualitativa, ni en la investigación participativa compartimos ese afán, porque creemos que la estandarización de
técnicas es un acto de poder, una imposición. Entonces, en ese sentido, yo intento no
hablar de “técnicas”.
El segundo nivel de abstracción que se utiliza en los manuales es el de métodos cuantitativos, cualitativos, etcétera. Y el tercer nivel es el de metodología, que es el “recetario
oficial” de cómo se hace ciencia. Esta distinción a mí no me parece útil para lo que hacemos en la investigación cualitativa, participativa, colaborativa o transformadora. Yo prefiero trabajar con una distinción que ha venido de María Bertely (2000): la distinción
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entre epistemología, metodología y métodos. Y hablo de epistemología en el sentido en
que Gerardo lo hacía cuando hablaba de la filosofía de investigación: definir para qué,
por qué y con quiénes, antes de completar cualquier proyecto específico. A eso Bertely lo
llama, retomándolo de Homi Bhabha, “locus de enunciación”: es el lugar desde el cual
hablas. Una cuestión que hemos aprendido en el tránsito de la “modernidad” a la “posmodernidad” es que no hay un lugar neutro de la ciencia desde el cual hablo, tal como
refería Gerardo, porque toda investigación, aun la más apolítica, es política, sólo que
esconde sus intenciones políticas. Ese, para mí, es el nivel epistemológico; el más importante. Tenemos que explicitar desde dónde partimos.
El segundo nivel es el de las metodologías. Creo que a partir de los trabajos de Thomas
Kuhn (2004) hemos aprendido a reconocer que en lo que Occidente llamamos academia
hay distintas sendas de cómo entender la investigación; estos caminos se han ido creando
por tradiciones, por inercias, por intereses políticos, desde el siglo XVI y, principalmente,
desde el siglo XIX. En esas sendas hay una tradición metodológica más deductiva, y otra
más inductiva, asociada a lo cualitativo. Pero, como decía Gerardo, desde las décadas de
1960 y 1970 la tradición participativa —o la tradición liberadora transformadora— ha ido
generando también un espacio propio. Entonces, podemos hablar de una bifurcación de
metodologías, de maneras de explicar cómo voy a realizar mi investigación, cómo la voy
a validar, cómo voy a sistematizar, etcétera, y ese para mí es el nivel de las metodologías.
Ahí nuevamente uno busca coherencia entre el locus de investigación epistemológico, y
la metodología que se elige.
El nivel sobre el que quiero hablar ahora es el de métodos. En el caso de la etnografía,
y es muy parecido en el caso de la IAP, los métodos son muy diversos. Algunos pueden
tender más hacia la cuantificación, otros pueden ser más cualitativos —en el sentido de
que generan narración—, y otros son métodos más cotidianos, como la observación
participante y no participante (Dietz, 2017). Lo que defiendo para la etnografía es una
especie de eclecticismo estratégico en referencia a los métodos, pero no a nivel de epistemología, ni de metodología. Creo que en toda investigación social uno(a) toma decisiones en cuanto a lo práctico; tenemos la posibilidad de jugar con un sinfín de recursos
para construir datos, para conocer la realidad, para transformarla, etcétera. Las decisiones que se van tomando tienen que ver con el nivel de abstracción que requieren los
datos.
La segunda distinción que propongo tiene que ver con la relación entre lo exploratorio y lo participativo. Se refiere a qué posición quiero tomar ante los datos que voy
construyendo. La posición puede ser, como decía la etnografía clásica, “no interfieras,
obsérvalos tal y como son, escóndete, porque así podrás percibir desde adentro”. Ahí hay
una posición de pasividad estratégica. Y la otra posición, que también tiene su tradición
en las ciencias sociales, es proactiva; quiere generar cambios, a veces en aras de la transformación social, a veces bajo el estatuto experimental de las ciencias sociales aplicadas
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bajo el cual, por ejemplo, se busca el conocimiento estudiando las reacciones sociales ante
determinadas causas controladas.
En este nivel de los métodos deberíamos ser más dialógicos y menos “sectarios”. Las
decisiones metodológicas no las podemos tomar de forma independiente de la comunidad académica a la que nos adscribimos, porque es un lenguaje que ya se ha establecido.
Estas decisiones más colectivas dentro de las comunidades académicas a veces nos dividen, nos enfrentan. Pero lo que nos debería unir es este nivel de eclecticismo estratégico.
Pienso que los métodos etnográficos, los participativos y los cuantitativos son perfectamente combinables.
Hay muchos condicionantes, externos a lo que hacemos —y que parten de la tradición
occidental—, que nos impiden este diálogo entre métodos. El hecho es que nos inscribimos en determinadas tradiciones. Es lo que algunos autores que provienen de teorías
neo-institucionales llaman path dependence: dependes de determinados senderos preestablecidos de los que no puedes apartarte. Pero creo que algunos tenemos el afán de
cruzar esas sendas, de generar intercambios entre estos diferentes niveles, tanto de posición epistemológica, como de metodología. Por eso la invitación a no pensar en tu propio
proyecto de investigación bajo un solo método. El método tiene que ser diversificado para
poder generar datos más densos.

¿Cuál es el sentido de generar y/o aplicar conocimiento en la IAP
y en la etnografía doblemente reflexiva?
Gerardo Alatorre: Yo creo que parte de los principios básicos de la IAP es evitar esta
escisión entre la generación y la aplicación de conocimiento; es decir, no somos nosotros(as) quienes vamos a generar conocimiento para que después quienes toman las decisiones lo apliquen, sino que nos interesa dinamizar procesos de generación y aplicación
al mismo tiempo. De hecho, uno de los elementos básicos de la IAP es que antes de que
llegue el(la) investigador(a) a cualquier situación social, ya existe reflexión, acción, saberes y formación en la vida cotidiana. Hay mucha IAP molecular en la vida cotidiana de
todos los grupos, aunque no se la llame investigación. La gente no espera a que lleguen
los(as) investigadores(as) para conocer más sobre sus problemas. Es muy importante
observar esas preexistencias de saberes y de acciones.
Y retomo lo que mencionaba Gunther respecto al locus de enunciación. Creo que
el(la) investigador(a) actor participativo tiene un doble locus, porque tiene que estar en
dos pistas: por un lado, reivindicar un posicionamiento de actor indignado, y por otro,
asumir el locus de enunciación de un metodólogo, es decir, “además de ser indignado, yo
puedo contribuir a que otros, con los que me voy a aliar, tengan elementos para mejorar
su reflexión, su debate, para estimular participación”. Y hay una serie de “cómos” que se
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supone que el(la) investigador(a) participativo(a) maneja para promover que suceda una
serie de cosas en esa colaboración.
En la IAP hay una “espiral” acción-reflexión-acción, si bien la acción en el primer
bucle ya es reflexiva. Hay otros que hablan de una “espiral planeación” en la que planeasactúas-observas-reflexionas-planeas; de que el actuar, el reflexionar y el obtener y analizar
datos están íntimamente entrelazados, etcétera. Muchas veces la acción misma genera
información y datos; hay un énfasis epistemológico particular en considerar a la práctica
como fuente de conocimiento. Esto implica pensar en cómo potenciar esta capacidad de
la experiencia de generar conocimiento; y para ello hay toda una corriente de sistematización de experiencias. La palabra sistematización también se presta para malas interpretaciones; es decir, a veces, para algunos, implica llenar un formulario con categorías
prediseñadas para analizar la experiencia. Por eso surgen iniciativas como la de Pierre de
Zutter (1997), quien dice: “No se trata de sistematizar nada, porque no se quiere encuadrar en categorías prediseñadas”. Él habla, entonces, de capitalización. La capitalización
de la experiencia implica obtener de mi propia experiencia un máximo de aprendizajes,
y parte de ese giro de la sistematización a la capitalización de la experiencia consiste en
que lo más interesante en una práctica es lo novedoso, y lo novedoso, por definición, no
está en un formulario predeterminado, sino que va apareciendo en el proceso.
¿Cuál es la conexión de la IAP con la incidencia? En primer lugar, si la IAP no logra
incidencia, no es IAP; la incidencia es consustancial a la IAP. Algunos(as) colegas o estudiantes dicen: “Bueno, en esta parte de mi investigación voy a utilizar herramientas de la
IAP”; pero yo digo: “Mejor no evoques la IAP si no estás planeando incidir. Mejor habla
de metodologías con un componente participativo”. Si digo que voy a hacer IAP es porque
propongo incidir, y no sólo conocer. Mi propuesta es un sistema de incidencias abierto y
ecléctico, en el sentido de que cualquier incidencia es válida.
Gunther Dietz: Creo que cuando hablamos de incidencia es importante distinguir
entre una incidencia explícita, deseada y controlable a través de una investigación, y una
incidencia implícita o no controlable; digamos, de efecto colateral. En este último sentido,
todas las investigaciones tienen incidencia. Pero el problema que tenemos no se refiere a
estas incidencias implícitas, sino a que ciertas tradiciones nos impiden explicitar la incidencia y relacionarla con relevancia y con potencial transformador.
Tanto la etnografía como la IAP tienen un aspecto en común que es buscar siempre
incidencias que tengan relevancia. La etnografía no se ha hecho de puro exotismo, aunque
a veces así se ha presentado; siempre ha buscado la incidencia. Por eso creo que uno de
nuestros retos, que no se enseña en los cursos de metodología y no se cuida mucho en
los formatos de tesis, es hacer seguimiento a las incidencias de nuestras investigaciones.
En cuanto a generación y aplicación de conocimiento, comparto lo que expuso Gerardo:
hay una tradición —muy académica—, de considerar la generación y la aplicación de
Revista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018

159

Rosa Guadalupe Mendoza Zuany, Gunther Dietz y Gerardo Alatorre Frenk

conocimiento como dos fases, sin que se haya probado que eso realmente es así. La distinción entre la generación y la aplicación de conocimiento ha sido establecida por la
tradición occidental, que tenemos que problematizar y, de hecho, en nuestras investigaciones demostramos creo que no hay aplicación sin generación.
También coincido con Gerardo en preguntarme por qué debemos llamar algo “IAP”
o “etnografia” si no tiene las condiciones para serlo. Llamémoslo proyecto con una orientación participativa o con un anhelo de participación, proyecto con una orientación
etnográfica, pero no etnografía ni IAP. El carácter individualizante del formato de las
investigaciones, así como la burocracia para “administrar” la investigación en las universidades impiden tener proyectos más participativos, más etnográficos, más dialógicos.
En lo que a mí me gusta llamar etnografía doblemente reflexiva intentamos que la
generación y la aplicación de conocimiento ocurran dentro del mismo proyecto de investigación; a diferencia de las llamadas investigaciones básicas o aplicadas, en donde
estos procesos se separan, nosotros(as) intentamos hacerlos en el mismo proyecto. Una
diferencia con la IAP, me parece, es que no logramos hacer generación y aplicación de
conocimiento en el mismo momento, tal vez porque no aspiramos a ello; porque como
yo soy de fuera, con la mirada de la otredad, necesito una determinada fase que consiste
en conocer el discurso del(la) otro(a); una fase en donde realmente se está generando
conocimiento para mí, el no-experto. Después yo expongo lo que he conocido, y a partir
de ahí comienza un diálogo. Esta es la parte más “aplicada” de la investigación, pero no
es una “devolución”. Siempre les enseñamos a los(as) niños(as) que si no se roba, no hay
que devolver lo robado. Si robamos después tenemos un problema ético con la devolución. ¿Por qué no mejor intentemos no robar, y así no tenemos que devolver? Mejor generar procesos de retroalimentación y de interaprendizaje en la misma investigación. He
visto que cuando se hace devolución se organiza un taller o algo parecido, pero después
de la investigación, como un apéndice, cuando ya no repercute en la construcción colectiva de los conocimientos; o se entrega la tesis a la autoridad, como una formalidad. Estoy
de acuerdo con la necesidad de reconocer y explicitar esta preexistencia de saberes que
mencionaba Gerardo, de asumir que no tenemos monopolio alguno del saber. Tenemos
esa tradición occidental de creer que somos quienes nos dedicamos a sistematizar el saber, que somos los privilegiados a quienes se les paga por cultivar una determinada forma
del saber que a mí me gusta llamar “saber-saber”. Lo digo por lo siguiente: trabajamos
dentro de la academia y participamos de esta esquizofrenia de combinar diferentes locus
de enunciación porque nos consideramos ciudadanos(as), actores, activistas, etcétera, y
a la vez nos pagan como académicos y tenemos que justificar nuestra producción como
tales. Creo que también es importante reconocer y “etnografiar” lo específico del campo
académico. Seamos sinceros, aquí no todos(as) estamos para transformar la realidad;
estamos para obtener un grado académico que nos puede servir para distintas cosas,
entre otras, para conseguir trabajo. Si nuestro único objetivo fuera cambiar las condicio-
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nes de vida de la gente con la que trabajamos en las comunidades, en las organizaciones,
etcétera, sospecho que no estaríamos aquí. Entonces, a mí me gustaría que reconociéramos que hay distintas formas de organizar el saber, y que estamos muy lejos de algunas,
y somos bastante expertos(as) en otras. Son como juegos de lenguaje, como los llamaba
Wittgenstein; son distintas formas de comunicarnos. Estoy de acuerdo con lo que mencionaba Gerardo en cuanto a que los actores sociales no nos están esperando para que
vayamos a investigarlos(as), y con ello a empoderarlos(as). Pero, por otra parte, hay un
poder que tiene el saber académico, y debemos tenerlo en cuenta en nuestras investigaciones. Por eso hago siempre tanto énfasis en que en todo proyecto de investigación hay
fases más pasivas, de “recolección” de información, y luego hay fases más activas, de
diálogo, porque es la forma en la que construimos conocimiento. ¿Cómo construimos
conocimiento? Normalmente, con muy pocas excepciones, lo convertimos en texto. No
está probado empíricamente que el texto, de por sí, sea una fuente más fidedigna de información, privilegiada frente a otras; así lo asumimos en la tradición académica, pero
ya hay otras formas de hacerlo, por ejemplo, mediante un lenguaje audiovisual. Tenemos
un sesgo verbalizante, textualista, de cómo entendemos el saber; y eso nos limita. Lo
anterior nos obliga a una vigilancia epistemológica, a “etnografiar” críticamente esos
diferentes usos del saber. La IAP y la etnografía están pasando por una experiencia parecida, a pesar de sus diferencias. Y es que se están “muriendo de éxito”, porque ahora dicen
hacer IAP hasta en el Banco Mundial, en las agencias multilaterales, y dicen hacer “etnografía escolar” en la SEP, etcétera. No queríamos que llegaran hasta ahí, y seguro no es ese
el sentido que defendemos. Hay una burocratización de las metodologías que las vuelve
herramientas con otros objetivos; creo que eso hay que estudiarlo e investigarlo.
No me refiero, como Giddens y otros, desde la sociología clásica, a un saber de primer
orden y de segundo orden, a un metasaber en el sentido de que “allí están ellos(as), los(as)
nativos(as), con sus saberes, y yo tengo el saber supremo, que es la suma de todos los
saberes”. No, yo lo veo más como islas epistemológicas diferentes, con reglas epistemológicas distintas, en las que entra la investigación académica con afán de tender puentes y
volverse ella misma más híbrida, más dialógica, más participativa, pero desde el origen
y desde el sesgo que impone la universidad occidental y esta descontextualización sistemática que hacemos de los saberes. La idea es reconocer otros cánones referidos a cómo
se puede transmitir y transformar el saber. En eso yo necesito ciertas fases, que son las
más etnográficas para mí, en las que yo simplemente abro los ojos desde mi saber versus
otros saberes, para ver una forma de dialogar.
Y termino con una última cuestión, para lo cual creo que la etnografía sirve, y no sé
si la IAP lo pueda hacer de la misma forma. Creo que tanto en la IAP como en la etnografía que defendemos aquí, tendemos a trabajar con gente con la que simpatizamos, con
actores sociales con los que tenemos un proyecto político-pedagógico común. Por eso
los(as) elegimos, ellos(as) nos eligen y hacemos alianzas. Pero me ha pasado en mis proRevista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018
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pios proyectos que el mismo actor social me ha dicho: “muy bien, Gunther, muy interesante lo que quieres hacer con nosotros(as), pero por qué no hacemos una alianza y tú
espías a esos(as) de allá, porque allá está el poder, y no necesitamos que nos vengas a
investigar a nosotros(as); nos gustaría saber cómo funciona el Estado”. Y, claro, ¿por qué
voy a estudiar siempre hacia abajo, a las “víctimas”? ¿Por qué no estudiar a los “verdugos”?
Si creemos que nuestros métodos funcionan para conocer al otro, ¿por qué no estudiar
“hacia arriba” en vez de estudiar siempre “hacia abajo”? ¿Por qué no etnografiar el propio
poder? Y yo creo que eso es un potencial que tiene la etnografía; por eso desgraciadamente algunos la utilizan, incluso, como parte de estrategias de contrainsurgencia. La
etnografía es una herramienta muy poderosa; se puede estudiar cualitativamente a determinados grupos que son herméticos, que son difíciles de penetrar, porque el poder
siempre se autoinvisibiliza y sobrevisibiliza a los “vulnerables”, a los(as) otros(as). Yo creo,
entonces, que para eso necesito una metodología de investigación, pero no sería participativa con el actor mismo al que estoy “etnografiando”, sino sería más bien una investigación “por encargo” de un actor social, para penetrar en otro ámbito, teniendo en cuenta
la estructura del poder. No deberíamos descartar esto, aunque sé que genera problemas
éticos, vivenciales y prácticos. Es útil pensar también en una etnografía, en una investigación que llegue a esferas que no quieren ser estudiadas; porque el hecho de que no
quieran ser estudiadas es, para mí, un dato etnográfico importante, y un punto de partida.

¿Cómo participan los sujetos en la etnografía doblemente reflexiva
y en la IAP?
Gerardo Alatorre: Empiezo con el término “sujeto” porque cuando se está haciendo
investigación en ciencia natural está muy claro que se puede utilizar la palabra “objeto”,
pero si se investiga en psicología, antropología o ciencias políticas, por corrección política
o académica ya no puedes decir “objeto de investigación”, sino que se opta por hablar de
“sujetos de investigación”. Con honrosas excepciones, estamos en un esquema extractivo.
Es un eufemismo decir que son “sujetos”; son objetos porque estoy estudiando “sobre
ellos”, y esto ya los coloca en esa posición. Creo que parte del asunto de construir ese
“sujeto”, de que realmente y efectivamente sea un sujeto, tiene que ver con el papel de esos
actores y también con el papel de sus saberes. Me gusta una frase de Boaventura de Sousa
Santos que dice: “No hay duda de que para llevar al hombre o a la mujer a la luna no hay
conocimiento mejor que el científico; el problema es que también sabemos hoy que para
preservar la biodiversidad de nada sirve la ciencia moderna” (Santos, 2005: 27). Entonces,
¿qué saberes y qué actores sí nos ayudan?, cuestiona Boaventura: ciertos pueblos que
tienen una tradición —de siglos— de relación con sus ecosistemas, con sus aguas, sus
cerros, sus suelos, etcétera; son los saberes tradicionales. Hay una validación de otros
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saberes, y entonces estamos hablando de diálogo de saberes. Pero ¿qué pasa en este sistema de la investigación institucionalizada que describe muy bien Gunther, donde las
sociedades occidentales le encargan a una institución llamada academia la tarea de algo
que se llama “construir conocimiento”?; “¿quién se dedica en la sociedad a eso?”, “ah, pues
los(as) académicos(as)”. En el momento en que nos asumimos o que nos quieren obligar
a que nos asumamos como especialistas en la producción de conocimiento, en ese momento no nos queda otra más que publicar, ir a entrevistar a esos sabios y sabias en las
comunidades, y los llamamos sujetos. Pero ¿quién aparece en la portada con la autoría?
Esos(as) sabios(as) no aparecen ahí. Hay una invisibilizacion de saberes y de actores, de
sujetos, porque toda la parafernalia de la academia está diseñada para que los(as) especialistas en conocimientos, aparezcan en la portada, y los(as) otros(as) quizás en los
agradecimientos y, al final, en la lista de informantes. Hay una distorsión, que incluso
puede llamarse “expropiación de saberes”. Y el otro asunto tiene que ver con la participación. Efectivamente, la IAP lo explicita y en la denominación misma viene el término
participación. Pero quizá hay una trampa: a veces pensamos que con enunciar que voy a
trabajar de forma participativa y organizar talleres es suficiente; suponemos que sólo por
convocar a un taller ya mágicamente hay participación, y no es así. La participación se
debe construir metodológicamente e involucra elementos como la autoestima, la confianza, la conciencia del propio poder, los roles sociales, etcétera. De modo que la participación no es espontánea, sino que se construye, como decía, metodológicamente; se
estimula a través de diferentes formas. Nunca vamos a lograr horizontalidad, pero lo
importante es caminar hacia allá, y ello implica ir abriendo la palabra, es decir, el acceso
a la palabra y a las ideas de todos(as), y no es fácil. Se trata de participar para generar
conocimiento y también de colaborar en la acción misma, que es transformadora y emancipadora. El principio de complementariedad de saberes quiere decir “yo sé de unas cosas
y tú sabes de otras, vamos a compartir lo que cada uno sabe, vamos a colaborar para
generar conocimiento juntos(as)”.
A la par del intento por horizontalizar relaciones entre actores, retomo la apuesta del
diálogo de saberes: ir generando horizontalidades entre sistemas de conocimiento, lo que
se llama justicia epistémica. La injusticia no se expresa sólo en la invisibilización de saberes, sino también en los sistemas y medios de conocimiento, es decir, de los sistemas
de producción, circulación, uso y readecuación de los saberes. La IAP le apuesta a fortalecer esos “otros” sistemas, no hegemónicos, de circulación y producción de saberes, y
me parece que ahí está su principal fuerza política y epistémica.
Gunther Dietz: Muy buena la pregunta y muy difícil de responder sin caer nuevamente
en la tendencia de usar un lenguaje políticamente correcto, edulcorando la realidad sin
realmente transformarla. En etnografía, antes les llamaban informantes, ahora les llaman
colaboradores, pero la relación con el saber de los ahora colaboradores es la misma. Lo
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mismo ocurre con el término participación, y estoy seguro de que en el futuro ocurrirá
también con el término colaboración, que tal vez hoy nos guste un poco más porque está
menos manoseado (Dietz y Álvarez Veinguer, 2014; Sartorello, 2016). Desgraciadamente,
en tiempos neoliberales lo que nosotros queremos decir con lo que estamos haciendo se
vuelve muy atractivo para determinados actores que quieren decir otra cosa muy diferente, y se construye todo un discurso asociado a ello. La solución que yo veo es evitar
sustantivos que insinúan sustancias, como objeto y sujeto, y hablar de procesos, como
objetivación y subjetivación. No se trata, pues, de decidir cómo participan los sujetos en
la etnografía, sino en qué momentos de la etnografía hay procesos de objetivación y en
qué momentos hay procesos de subjetivación. Yo reconozco que en determinados momentos de mi trabajo etnográfico hay momentos de objetivación en que yo necesito a
alguien que me informe; y ese(a) sería un informante en el sentido de que es alguien que
me explica el porqué de determinadas cosas que yo observo. Se requiere, entonces, una
fase de objetivación, donde el conocimiento es un objeto.
Sin embargo, la etnografía también se distingue por promover la objetivación del(la)
etnógrafo(a), ya que, al llegar a un contexto de alteridad, el primero que se vuelve un
objeto es el(la) etnógrafo(a), porque es quien no sabe cómo funcionan las cosas ahí.
Entonces, lo importante con métodos etnográficos es propiciar momentos de objetivación
propia y ajena, lo cual también desencadena, a la vez, procesos de subjetivación. El(la)
etnógrafo(a) se vuelve sujeto frente a los otros. Por eso distingo momentos de mayor
subjetividad y otros de mayor objetividad: subjetividad cuando yo soy el actor que narra,
que testifica y que genera un mundo de vida; y en otros momentos yo soy el que observa,
el que acompaña, el que quiere entender desde afuera. Este juego entre la perspectiva emic
y la perspectiva etic, mirar desde adentro con coordenadas del actor, y mirar desde fuera
con coordenadas del observador, para mí son dos vertientes necesariamente complementarias.
No me puedo imaginar un proceso de investigación sin que haya estas dos dimensiones y un efecto de espiral entre cada una de ellas, porque al contrastar la visión interna
con la visión del observador externo se profundiza la comprensión y se generan nuevos
datos, nuevo conocimiento. El objetivo de la etnografía es generar mecanismos o marcos
de una colaboración interactoral para construir juntos nuevos saberes y conocimientos.
Entonces sí coincido con esta idea del diálogo de saberes, aunque sigue siendo una
metáfora. Lo que más me interesa es construir saberes transformadores a partir de la
confluencia de distintos saberes, algunos más académicos, otros más vivenciales, y de
distintas voces. Por eso también coincido con lo que mencionaba Gerardo sobre la “falsa
participación, o participación light”. No es participativo ni es colaborativo simplemente
acarrear gente a talleres. Podrán tener experiencias de actos muy afirmativos de resistencia frente a un taller: “yo estoy en un taller y me obligaron a ir, pero yo resisto, yo genero
algo diferente porque yo no estoy de acuerdo ni con el formato ni con los contenidos”. De
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modo que yo creo que necesitamos ser más exploratorios(as) en cuanto a las metodologías y los efectos que éstas tienen en la participación y en la colaboración.

¿Qué rutas visualizan para descolonizar la IAP y la etnografía
doblemente reflexiva?
Gerardo Alatorre: La IAP reproduce lo colonial cuando, por ejemplo, un taller resulta
una tiranía o una imposición metodológica, al decir: “Yo, externo(a), sí sé cómo estimular la participación”. Parte de la descolonización de la IAP tiene que ver con los sistemas
de saberes, o sistemas epistémicos. Es decir, nuestro papel no es llevar la luz metodológica
sino más bien estar atentos a cómo cada grupo, comunidad, organización rural o urbana,
tiene sus formas de generar, compartir y comentar conocimiento. Hay sistemas enteros,
canales, flujos por los que fluyen la información y el conocimiento, espacios en donde la
gente se junta y debate. El(la) investigador(a) actor participativo más abierto, más alerta,
más vigilante de esas tendencias quizá “colonializantes”, será un(a) investigador(a) actor
más pendiente de cómo circula y se genera el conocimiento. Más que convocar a talleres,
se busca fortalecer y democratizar esos espacios que la gente ya tiene. Primero se va a
investigar en dónde se reúnen, si las mujeres y los hombres tienen los mismos espacios
comunes socialmente definidos para dialogar; luego se plantea cómo promover el debate
y la generación de conocimiento orientado a una equis acción o transformación. Esto
tiene que ver con la vigilancia, con el estar atentos y no pretender imponer una forma o
un tipo de espacio para la generación conjunta del saber. Otro elemento que también tiene
que ver con lo descolonial es el humor. Parte de lo colonial son ciertos protocolos asociados a la solemnidad del saber; un elemento que hace más fluido, más asible y más interesante la generación de conocimiento en los grupos es el humor.
Gunther Dietz: Desde mi punto de vista una gran ganancia sería visualizar lo colonial
de las metodologías. Nacen coloniales, son coloniales, se albergan en una institución
colonial. Yo creo que lo primero es hacernos conscientes de eso a partir de un trabajo
autorreflexivo. A los(as) que entrevistamos les queda clarísimo que los métodos son coloniales, extractivistas, policiales, inquisitoriales, etcétera; hay toda una tradición de cómo
extraemos información y por ello no tenemos que “concientizar” a nuestros(as) interlocutores(as) sobre lo colonial de nuestras metodologías, sino a nosotros(as) mismos. Y
sospecho que a veces se cree que los métodos cuantitativos son más coloniales que los
cualitativos, pero no. Yo también tengo el poder cuando monto un taller, cuando genero
una historia de vida, porque al fin y al cabo yo la construyo. Entonces no hay métodos,
de los que aquí estamos mencionando, menos coloniales o más coloniales per se; más bien
se trata de preguntarnos quién colabora, quién participa y quién define los términos. Una
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de las tareas más importantes para contribuir a esta descolonización es visibilizar el carácter colonial de las metodologías de investigación en ciencias sociales, en general; en
segundo lugar, se trata de recolonizar, en el sentido de revertir, empoderando a ciertos
actores para que puedan sacarle jugo al efecto que tienen estas metodologías que han
demostrado su éxito. Etnografiar hacia arriba, etnografiar el poder, es una forma de recolonizar, y —paradójicamente— puede ser descolonizador; es revertir la jerarquía para
penetrar en instancias a las que no hemos llegado. Y, por supuesto, revertir también
significa transferir determinadas metodologías a actores no académicos, o a actores que
están al margen de la academia y para quienes pueden ser útiles. Cuando la etnografía
tuvo que dialogar con los(as) primeros(as) jóvenes indígenas que habían sido formados
como etnógrafos, de pronto cambió la relación al afirmar: “Ahora yo te etnografío a ti;
entonces yo puedo decidir los términos”. No es tan fácil disolver jerarquías, y la primera
tarea es visualizarlas y jugar con ellas; porque eso puede tener un efecto “empoderador”.
En segundo lugar, la principal tarea que tenemos, si queremos llamarlo descolonización,
es hacia adentro de nuestras instituciones: cuestionar y cambiar procedimientos monológicos, monoculturales, verticales, de cómo se hace una tesis, de cómo se formulan los
objetivos, de la ritualización de la defensa de la tesis, de los esquemas individualistas de
transmitir conocimiento, etcétera. Se trata de impactar, como decía Gerardo, en las políticas educativas y de producción científica. Creo que ahí está una de las tareas de descolonización. Pero sólo lo podemos lograr si convencemos a colegas de otras escuelas
metodológicas de que estamos colonizados. Nosotros como académicos(as), que somos
los colonizadores, somos los primeros colonizados cognitiva, mental y epistemológicamente. Es importante ver quién realmente tiene la agencia para cambiar esa verticalidad.

¿Qué retos se identifican en la investigación educativa?
Gerardo Alatorre: Me gusta mucho lo que han dicho Hugo Zemelman y Boaventura
de Sousa Santos sobre esta cuestión de la objetividad y de la neutralidad. La principal
crítica de la academia, como institución, a las metodologías participativas se refiere a la
objetividad y a la solidez del conocimiento que se genera. Es una crítica que viene de la
academia que percibe a la IAP como una forma de hacer investigación; pero, como vimos,
la IAP no es únicamente una metodología de investigación. Boaventura hace la diferencia
entre neutralidad y objetividad; dice que necesitamos ser objetivos en nuestro trabajo,
porque necesitamos un conocimiento riguroso que nos defienda del dogmatismo, y también dice que una cosa es la objetividad y otra la neutralidad: no podemos ser neutrales
porque vivimos en sociedades muy injustas. Yo añadiría que si recibimos nuestro sueldo
como investigadores(as) en una universidad pública, hay una responsabilidad social del
investigador, y hay una responsabilidad social de la universidad.
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Y, si bien Zemelman no hizo investigación acción participativa, filosófica y epistemológicamente, aportó elementos muy importantes, como cuando afirma que hay que reemplazar la relación presente-pasado (propia del razonamiento explicativo y que establece
relaciones causa-efecto del pasado hacia el presente), por la relación presente-futuro, que
es propia del quehacer político. Los sujetos no sólo somos resultado de una realidad, sino
que somos constructores de realidades. Esto encuadra epistemológicamente lo que se
llama “investigación acción”.
Por otro lado, se cuestiona a la IAP por su posicionamiento político explícito; pero
sería más grave que no fuera explícito, sino oculto. Finalmente la investigación “convencional”, la investigación extractiva, tiene un posicionamiento político también, pero ese
sí es oculto. Lo político permea las relaciones que se dan en el marco de la investigación,
y como investigadores(as) nos posiciona políticamente de alguna forma frente a la realidad.
Otra pregunta es: ¿cómo podemos medir la calidad de la investigación? Efectivamente,
hay que medirla y evaluarla. No podemos decir que esto es conocimiento simplemente
porque yo lo digo. Ahora bien, los criterios para decir “éste es un conocimiento de calidad” se relacionan con evaluaciones por pares, arbitraje, indexación de revistas, etcétera.
Pero ¿qué tal si la validación del conocimiento estuviera dada por el criterio de que sea
conocimiento útil para revertir y disminuir una situación muy injusta, y si se estuviera
logrando que esa injusticia o esa asimetría disminuya? ¿No es suficiente validación para
un conocimiento?
Gunther Dietz: Si bien la etnografía no tiene una posición hegemónica en la investigación educativa, está de moda mencionarla como una posibilidad. Y luego pasa lo mismo
que refería Gerardo en cuanto a la IAP: se dice que se hace etnografía porque fueron a un
aula a observar. La etnografía es marginal en relación con otras metodologías de investigación, ya que cuantos más indicadores cuantitativos de rendimiento, de calidad investigativa y educativa, menos espacio para lo etnográfico. Ustedes lo pueden ver en las
revistas especializadas en investigaciones educativas: ¿cuántos artículos, que te permiten
20 páginas, tienen etnografía? La etnografía no cabe, pero dos o tres tablas y un montón
de estadísticas sí. Entonces nos encontramos con una tendencia a recortar la capacidad
y el potencial exploratorio de la etnografía “a cachitos” de datos cualitativos que se siembran en una investigación que tiene una lógica cuantitativa o deductiva, y esto tiene
mucho que ver con la necesidad de defendernos contra falsos estándares de calidad. Pero
también hay una segunda problemática que atraviesa tanto la etnografía como la IAP, y
es la segmentación del “mercado” de las metodologías. Los que ya tienen puestos de
trabajo como investigadores(as) fijos pueden hacer etnografía porque tienen más tiempo,
pero a quienes tienen una beca para estudiar una maestría no se les ocurre hacer ni IAP
ni etnografía porque no acabarían en el plazo del que disponen. Lo que tenemos que
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hacer es defender nuestras posiciones epistemológicas y metodológicas, pero no caer en
un dogmatismo. Es importante seguir defendiendo el largo aliento de nuestras formas de
hacer investigación, la formación en etnografía y en IAP, incluso en contextos institucionales altamente colonizantes y verticales como la academia neoliberal, cosificada, y que
busca indicadores de impacto inmediato. Además, hay que tener en cuenta que somos
actores de alguna forma minoritarios en la investigación educativa mexicana e internacional.

Conclusiones
La investigación educativa constituye un campo abierto a diferentes perspectivas epistemológicas y metodológicas, en el cual la etnografía y la IAP no son hegemónicas. La
investigación educativa enfrenta un contexto nacional e internacional adverso que se
caracteriza por el escaso financiamiento, la definición de agendas de investigación “desde
arriba” y la preferencia por perspectivas cuantitativas, frecuentemente asociadas a la legitimación de decisiones de política educativa transferidas desde instancias internacionales. El reto es formar investigadores(as) educativos capaces y con las condiciones
necesarias para llevar a cabo proyectos de largo aliento, como los inspirados en perspectivas etnográficas y en la investigación acción participativa.
Por otra parte, este diálogo muestra que la etnografía no es sólo extractiva y vertical
en sus relaciones con actores educativos, sino colaborativa y con clara posibilidad de
incidencia para la transformación. Por su lado, la IAP no sólo busca transformar, sino
también generar conocimiento a través de métodos de investigación como los etnográficos. Ambas perspectivas pueden incorporar una gama de métodos de investigación
cualitativa y cuantitativa, un eclecticismo estratégico que coadyuve a la generación de
conocimiento y a su aplicación, en el marco de proyectos sobre temas educativos relevantes y definidos con responsabilidad social y con miras a una incidencia en la mejora
de la educación.
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Ortíz

Educación 2030: del Compromiso a la Acción.
Declaración del Foro de la Sociedad Civil para
la Revisión de medio término de CONFINTEA 6*

Representantes de la sociedad civil de más de 50 países, miembros y asociados del Consejo
Internacional de Educación de Adultos (ICAE por sus siglas en inglés), instan a la inclusión
en los resultados de la Revisión de medio término de las siguientes consideraciones,
acordadas en el Foro de la Sociedad Civil.
Reconocemos que las múltiples crisis, que se agravan y se aceleran alrededor del
mundo, necesitan atención y requieren una respuesta urgente; por ejemplo, los desplazamientos de población y la migración, los conflictos y la violencia, la sostenibilidad de
educación, el cambio climático y el aumento de las desigualdades.
Afirmamos el papel crucial del aprendizaje y la educación de adultos (ALE por sus
siglas en inglés) para hacer frente a estas crisis.
Teniendo en cuenta que la próxima conferencia CONFINTEA se llevará a cabo en cuatro años, y que la plena aplicación del Marco de Acción de Belém (BFA por sus siglas en
inglés) se encuentra todavía en proceso, hacemos llegar el presente mensaje a los representantes de gobiernos, agencias de la ONU y las organizaciones internacionales en la
Revisión de medio término de CONFINTEA 6.

• La educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida es un derecho humano

fundamental y un bien público que es clave para promover la justicia ambiental,
económica, social, así como una educación justa; para promover la participación
democrática, los valores ciudadanos (como la solidaridad) y reducir las desigualdades. Es una condición previa para la realización de los demás derechos humanos,
y para la construcción de un mundo digno de vivir —uno donde todas las mujeres
y todos hombres puedan vivir en dignidad y bajo sistemas democráticos —. La
educación y al aprendizaje a lo largo de toda la vida es esencial para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (SDG 4 por sus siglas en inglés) según
las Naciones Unidas en 2015, y también lo es, en general, para todos los objetivos.

*
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Declaración del Foro de la Sociedad Civil (2017). Educación 2030: del Compromiso a la Acción. Para la Revisión de
Medio Término de CONFINTEA 6. Ciudad de Suwon Corea: ICAE, Municipalidad de Suwon, CONFINTEA VI, Mid term
Review. 24 de octubre de 2017.
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Este esencial rol de la ALE, que incluye a los jóvenes y a los adultos mayores, a través
de la agenda de los SDG debe ser ampliado y apoyado.
La ALE es el eslabón más débil del aprendizaje a lo largo de toda la vida, y por lo
tanto, su posición debiese ser fortalecida, asegurada y plenamente reconocida, con
el fin de asegurarse de que los adultos no se queden atrás. El compromiso político
para promover una comprensión amplia e inclusiva del aprendizaje a lo largo de
toda la vida es imperativo.
Como se indica en el Marco de Acción de Belém (BFA) “El planeta no sobrevivirá
a menos que se convierta en un planeta de aprendizaje”. Un enfoque en el futuro
(través de la educación de niños y niñas) es, por supuesto, esencial, pero el aprendizaje continuo y el desarrollo de los adultos es un prerrequisito. Esto contribuirá
a la erradicación de la pobreza, la promoción del trabajo decente y el empleo, terminar con la desigualdad en todas sus formas, lo que garantiza la igualdad de género, sociedades en paz, incluyentes, interculturales y democráticas, y el desarrollo
sostenible en todos sus aspectos.
En términos de competencias, los desafíos de nuestro tiempo interpelan a la ALE a
ser organizada de una manera integrada y holística. Esta perspectiva integral tomaría en cuenta los espacios formales, no-formales e informales. Incorporaría y conectaría la educación de base, la formación de habilidades y competencias para un
trabajo decente y efectivo, y el desarrollo de capacidades para la vida y el desarrollo
personal y social. Reconocería una diversidad de maneras de aprender y de saber,
incluyendo los conocimientos indígenas. Un aprendizaje, formación y educación
de adultos de calidad, debe comprender toda la gama de capacidades que son necesidades para y en el mundo del trabajo, de la sociedad y de la vida cotidiana.
Debiese incluir la Educación para el Desarrollo Sustentable y la Educación para la
Ciudadanía Global.
Responder a estos desafíos implica una perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda
la vida que permita la igualdad de oportunidades para todos, una orientación centrada en el educando, la profesionalización de los educadores y la promoción de
diferentes vías de aprendizaje para responder a necesidades de aprendizaje diversas
y contextos diferentes.
La ALE enfrenta además recortes en la financiación a nivel nacional en muchos
países, y está financiada inadecuadamente para ejecutar las actividades y los planes
necesarios para la agenda global. Especialmente alarmante es la falta de ALE en las
agendas de cooperación para el desarrollo. Esto requiere una acción urgente y volver a pensar los mecanismos y estrategias de financiación existentes. Instamos a la
Global Partnership for Education y a la Education Financing Commission a actuar
en su mandato para asegurar el desarrollo de la agenda completa de SDG, y en particular, el desarrollo del aprendizaje a lo largo de toda la vida, incluyendo ALE.
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de educación se destinan a la educación de adultos y muchos gobiernos están lejos
de alcanzar el objetivo mundial de 6 % del PIB y 20% del gasto en educación. Incluso
si no se proporciona públicamente, la ALE es un bien público; En este sentido, varios
actores deben contribuir a la provisión de educación de adultos, pero la calidad,
la accesibilidad y la asequibilidad deben mantenerse como principios cruciales.
Aunque diversificar las fuentes de financiamientos y las alianzas financiera es necesario para la ALE, existe el riesgo de privatizaciones masiva, mercantilización y
dominio de los fines de lucro puede socavar el derecho a la educación y aprendizaje
de muchos adultos en todo el mundo.
La sociedad civil juega un papel importante en ALE en todo el mundo. Como uno
de los actores clave, debe también ser reconocido como un socio en la creación de
políticas, planificación, seguimiento y evaluación de la implementación de políticas.
Una financiación adecuada, en todo caso, es crucial.
El monitoreo debe basarse en información relevante acerca de quién participa en
ALE y quién está ausente para identificar grupos insuficientemente representados
y crear estrategias para abordar sus necesidades. Desarrollar capacidades para recopilar y analizar datos es de fundamental importancia para los gobiernos y la sociedad civil.
Mientras que las tasas de alfabetización de base se han reducido marginalmente, el
número de personas que no pueden comunicarse de manera efectiva, o que carecen
las habilidades necesarias de lectura, escritura, habilidades matemáticas, o de alfabetización ambiental y digital, continúa siendo uno de los problemas más graves
del mundo. El alcance, la complejidad y la importancia de esta tarea vuelve urgente
actuar, generar el compromiso político y lograr una asignación suficiente de recursos, a través de la movilización de una amplia gama de actores. El compromiso con
la universalización de la alfabetización de adultos debe ser reafirmada en la agenda
global.
La ALE, a lo largo, a lo ancho y profundamente en la vida, son cruciales para el
empoderamiento de todas las mujeres y los hombres del planeta. Esta debe ser verdaderamente transformadora, crítica, empoderadora, participativa e incluyente,
para que pueda apoyar el desarrollo y la transformación de individuos, comunidades, sociedades y economías, de acuerdo a las necesidades de los individuos. Un
enfoque intersectorial es necesario para reconocer las urgentes necesidades de reconocimiento y acreditación de poblaciones cada vez más móviles.
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El fomento a la lectura y escritura
como experiencia de aprendizaje situado

 María de Lourdes Aravedo Reséndiz* y Gabriela Enríquez Ortíz**

Introducción
A partir de 2014, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) ha impulsado la iniciativa Fomento a la Lectura y Escritura, cuya finalidad es promover prácticas
situadas de lectura y escritura con personas jóvenes y adultas que estudian en círculos de
estudio o plazas comunitarias del INEA a los que se han ido incorporando familiares e
integrantes de la comunidad. Uno de los ejes fundamentales es la creación de espacios
propicios para el aprendizaje colaborativo, articulados en torno a la lectura, investigación
y escritura de las prácticas y producciones locales. En este texto se describen algunos
resultados y aportaciones de experiencias relacionadas con la apropiación de prácticas
de lenguaje escrito, a partir de los intereses y necesidades de las personas.
Promover actos de lectura y escritura entre personas jóvenes y adultas que estudian
la educación básica en contextos no escolarizados, resulta complejo. Una de las premisas
generales es: la lectura puede ser significativa en la medida que se descubre su valor a
través de la escritura de textos propios; textos vinculados con sus intereses, necesidades,
expectativas y características del contexto. Se entiende a los actos de lectura y escritura
como hechos sociales que ocurren en un tiempo y en un espacio determinados y que se
comparten en una comunidad específica (Cassany, 1999). Es así que, considerando las
condiciones y requerimientos de las personas participantes y los contextos locales, se han
impulsado prácticas de lectura y escritura situados, en torno a un eje articulador: las
prácticas y producciones culturales de las comunidades dirigidas a valorar, recuperar,
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Subdirectora de Contenidos Básicos de INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos). México.
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Asesora. Promotora en el Proyecto Fomento a la Lectura y Escritura en Plazas comunitarias del INEA (Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos). México. CE: gabrielaen@gmail.com

Revista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018

175

María de Lourdes Aravedo Reséndiz y Gabriela Enríquez Ortíz

documentar y difundir expresiones propias de los contextos culturales donde se ubican
los espacios educativos del INEA.
En los círculos de lectura que forman parte de esta iniciativa, los participantes tomaron la decisión de investigar y escribir sobre: remedios medicinales tradicionales; fiestas
patronales de pueblos y barrios; recetas de cocina de sus padres y abuelos; costumbres
como las calaveritas para el día de muertos. Algunos se reunieron para compartir cuentos;
intercambiar cartas para celebrar y promover la amistad, y trabajar periódicos murales
sobre temas de interés para la comunidad, como salud, prevención de la violencia doméstica, entre otros. Los participantes invitan a artesanos y artistas locales (pintores,
cronistas, poetas, cantautores, artesanos textiles, titiriteros, etc.) para compartir con ellos
su oficio, saberes y creatividad.
Los temas sobre los que se conversa, se lee, escribe, investiga y aprende son una oportunidad para la reflexión y el aprendizaje colectivo. De acuerdo con Freire (1983), la palabra implica ante todo una forma particular de interpretar, de concebir, reinterpretar y
leer críticamente la realidad. La construcción de un texto cobra sentido en la medida en
que se entrelaza, se construye y deconstruye en estrecho vínculo con la oralidad, con los
otros lenguajes que coexisten en la vida cotidiana, que se ligan con las prácticas culturales en las que participan las personas, día a día. En suma, las personas que participan en
los círculos de lectura, comparten propósitos, estrategias, metodologías y procedimientos
para dialogar, intercambiar sus prácticas y producciones; las modifican y adecúan a sus
intereses, requerimientos y características del contexto.

La lectura y escritura como prácticas situadas. La construcción colectiva
de una metodología
En esta iniciativa aún vigente,1 se busca favorecer la permanencia de las personas que
integran los círculos de estudio y apoyar al asesor o figura solidaria para que guíen la
participación colectiva; el diálogo en el que se compartan saberes, experiencias, nuevos
conocimientos, y la búsqueda de soluciones a problemas; así como para que reconozcan
y documenten, de diferentes maneras, saberes y prácticas culturales de sus comunidades.
Con respecto a la documentación de las experiencias, se utilizan técnicas etnográficas
para acceder, caracterizar y documentar las prácticas locales de producción oral y escrita.
El enfoque para analizar y orientar las prácticas generadas tiene como referentes las
aportaciones de Erickson, (1997), Lave y Wenger, (1991) y Vygotsky, (1988). Se realizan

1
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En 2015 el Proyecto Fomento a la Lectura y Escritura en espacios educativos del INEA obtuvo mención honorifica en la
convocatoria del Premio al Fomento de la Lectura y Escritura: México Lee 2015, del Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes (CONACULTA).
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observaciones participantes y no participantes, entrevistas, notas de campo e informes
de visitas. Se recuperan producciones impresas y digitales, registros audiovisuales y fotográficos, mismos que forman parte de la comunidad virtual de aprendizaje, en la que
participan las 29 entidades que hasta ahora forman parte de la iniciativa.2

La lectura y escritura como satisfacción personal
Los procesos de educación con personas jóvenes y adultas son discontinuos y complejos,
ya que tanto los educandos como otras figuras educativas cuentan con tiempo y recursos
limitados para el estudio porque viven situaciones sociales y económicas de sobrevivencia. Este contexto genera movilidad constante de figuras educativas y poca constancia en
los procesos por parte de los educandos. Los círculos de lectura y escritura, que inicialmente se promovieron como un espacio adicional a las sesiones de “asesoría regular”,
poco a poco han empezado a ofrecer a los participantes satisfacciones personales y grupales.
Aprendí —dijo una figura educativa de Puebla— que las personas jóvenes y adultas deben descubrir por sí mismas el placer de leer y escribir; que los círculos de
lectura no son bibliotecas donde ir a leer cada individuo en solitario, sino centros
de convivencia donde se realizan actividades de lectura y escritura no escolarizadas;
que retomar saberes y tradiciones es importante y ayuda a generar el gusto por la
escritura.

Otro participante en el estado de Querétaro, en 2015, expresó: “Quizá no escribimos
mucho, quizá no nos sentamos a leer un libro entero, pero sí nos sentamos a conversar,
a conocernos, a platicar sobre lo que nos gusta o no, lo que nos interesa o nos inquieta,
nos sentamos a escucharnos, a mirarnos, a leernos los unos a los otros”.

Una aproximación al perfil de las personas que conforman los círculos
de lectura
Las personas jóvenes y adultas participantes, como figuras educativas del INEA y miembros de las comunidades donde se encuentran los círculos de lectura, tienen perfiles muy
diversos. Esta iniciativa recogió testimonios de 31 círculos de lectura en 2017: dos en Baja
California, nueve en Guanajuato, 10 en Morelos y 10 en Nuevo León. En estos 31 círculos

2
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de lectura, participaron 100 figuras educativas, 205 educandos y 92 personas de las comunidades que se sumaron a los círculos para leer y escribir.3
De las 100 figuras educativas, 69 son mujeres y 31 hombres, 56 tienen entre 25 y 50
años, 27 son mayores de 50 y sólo 17 de ellos son menores de 25 años. De los 205 educandos, 143 son mujeres y 55 son hombres; 25 están estudiando el nivel inicial de alfabetización, 82 el nivel intermedio (primaria) y 93 el nivel avanzado (secundaria); 81 de estos
participantes son menores de 25 años y 57 son mayores de 50 años; 92 se dedican al hogar
(mujeres) y 74 siguen estudiando al mes de agosto de 2017.
Con base en los primeros testimonios recogidos de estos círculos de lectura, se puede
decir que la comunicación, la convivencia y la colaboración generada en los círculos
alientan su asistencia, lo cual favorece la permanencia de los estudiantes en el INEA y que
no abandonen los estudios. Estas personas son jóvenes, en su mayoría. Amigos y familiares de los educandos se han sumado a los espacios educativos para leer y escribir sólo
por el gusto de hacerlo.

Principales razones para participar en un círculo de lectura
De un primer análisis de testimonios de los participantes (figuras, educandos y miembros
de las comunidades) al preguntarles sus razones para acercarse y participar en los círculos de lectura, resultaron tres motivaciones principales: 1. La necesidad de convivencia,
de ser escuchados y de escuchar a otros, es decir, la necesidad de comunicación, 2. El
placer que les produce leer y 3. La solidaridad de aportar y de ayudar a otros. Éstas son
las siguientes:
Figuras educativas

•
•
•
•
•
•
•
•

3
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Fomentar el hábito de lectura.
Dar atención más completa.
Acompañar a los jóvenes.
Contribuir con la sociedad.
El gusto por la lectura.
El gusto por escuchar
a los demás.
El gusto de apoyar
a los educandos.
Fomentar en los niños
el amor a la lectura.

Educandos jóvenes y adultos

Miembros de la comunidad

• El gusto por aprender nuevas • Gusto por la lectura
•
•
•
•
•

cosas, ser escuchado
y la convivencia.
Para tener una mejor lectura.
Mejorar la comprensión
y conocer nuevas historias.
Ir a otros lugares e imaginar
los personajes.
Para enseñarse a leer.
Compartir con los demás.

y practicar.

• Participar en actividades
fuera de la escuela.

• Convivir con la sociedad.
• Reforzar habilidades lectoras.
• El gusto por leer y compartir
lo que se sabe.

• Escuchar y ser escuchados.
• Por pasatiempo y aprender.

En 2016 el número de participantes aumentó a 4,236, entre estudiantes y miembros de la comunidad y
educativas, en 26 entidades cuyas prácticas aún están por documentarse.
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• La enseñanza a la gente

• Mejorar la lectura y saber

• Por las experiencias

•
•

• Participar y leer en grupo.
• Enriquecer mi imaginación

•

• Completar la formación

•
•
•
•

de la convivencia.
y vivencias.

y transmitir mis ideas.
académica.

• Por aprender nuevas cosas.
• Por mejorar el léxico.

más.
Gusto por la lectura.
Gusto por la convivencia
de grupo.
Mejorar su vida y aprender
cosas.
Perder el miedo a leer.
Conocer nuevas personas.
Aprender nuevas palabras.
Leer bien con sus signos
de puntuación.

• Gusto por los cuentos y los

temas que se leen en grupo.

• El gusto por las actividades
de la plaza.

• Escuchar otras opiniones.
• El gusto por los temas
que se tratan.

• Apoyar a las personas
que no saben leer.

• Compartir la emoción

que me produce la lectura.

• Trabajar en equipo.
• Aprender más de literatura.
• Aprender nuevas cosas.

Algunas experiencias de aprendizaje
Entre las experiencias significativas generadas, podemos mencionar la de un centro de
rehabilitación en el que un grupo de jóvenes y adultos conformó, poco a poco, su círculo
de estudio y con ello transformó por horas, días, meses, su condición de encierro. Sus
producciones orales y escritas engarzan historias de vida y las transforman mediante la
actividad colectiva. En estos textos orales y escritos la categoría de intertextualidad cobra
significado. Ellos lograron organizar una ceremonia de cierre de actividades en la que
convivieron autoridades del centro, sus familiares y otros invitados. Cada uno de los
autores que escribió su palabra lo hizo con apoyo de los otros. “No fue fácil empezar”, “no
fue fácil integrar el grupo”, “llevó tiempo”, dijeron. Los textos derivados de esta experiencia esperaron largamente para ser imaginados, escritos, leídos y sentidos. Uno de sus
autores explicitó: “[…] no sabía (el INEA) lo que aquí iba a pasar […]”
Otros de los resultados relevantes de la experiencia son las antologías que integran
producciones escritas de las personas que participan en los círculos de lectura. Los textos
de estas antologías se comparten con personas de diversos espacios educativos, de tal
manera que sirven como material de lectura interesante y atractivo, producidos por personas de otras comunidades. Durante 2015, por ejemplo, se integró una antología de
textos multitemáticos, en distintos formatos: escritos en prosa, leyendas, memorias,
dibujos, cartas, poemas, canciones, vídeos, entre otros. En 2016, se conformó otra relacionada con el tema: “Historias de cocina”. Durante tres meses, los participantes se organizaron para construir sus textos y hacer la selección de cinco de las aportaciones de cada
entidad participante para conformar la antología.
En 2017, se propuso trabajar alrededor de la investigación, la recuperación y la escritura de historias de personajes significativos de las comunidades. Se convocó a particiRevista Interamericana de Educación de Adultos Año 40 • número 1 • enero - junio 2018
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pantes de 29 entidades que actualmente llevan a cabo el proyecto a escribir la historia de
personas vivas y reconocidas de la comunidad por su aportación a la vida educativa,
social, artística, económica, cultural o política; por ejemplo, un maestro de escuela; el
artesano encargado de realizar los retablos para la fiesta patronal; la mujer que ha enseñado a varias generaciones la receta tradicional de la comunidad; la curandera del pueblo
o colonia; o el artista (pintor, escultor, artesano, etc.).

Consideraciones sobre las aportaciones de la iniciativa de fomento
de la lectura y escritura con personas jóvenes y adultas
Esta experiencia ha promovido la integración grupal y prácticas de trabajo colaborativo
en las comunidades. Los participantes no sólo investigan, también documentan y comparten textos orales y escritos de su interés. Uno de los principales retos a superar es la
invisibilidad de experiencias de aprendizaje generadas por las propias personas, que no
están basadas en un curriculum formal sino en prácticas de convivencia libre y sin otro
interés que el gozo de aprender y compartir. Las experiencias se generan en la comunidad
como parte de sus propósitos reales donde se entrelazan de manera dinámica el lenguaje
oral, escrito, el hacer, el sentir, el pensar, y favorecen el intercambio de conocimientos.
Estas prácticas favorecen la construcción local de los denominados aprendizajes del siglo
XXI (Reimers y Chung, 2016).
La participación activa en contextos y situaciones específicas, para responder a propósitos establecidos por las propias personas de las comunidades, favorece el aprendizaje
situado. Asimismo, la realización de prácticas que consideren el contexto del sujeto que
aprende resulta vital para engarzar la historia personal con los significados particulares
propios de una cultura y tiempo determinados (Hernández et al., 2013).
Escribir un texto no sólo requiere del conocimiento y uso de convenciones, precisa
una articulación con el pensar, sentir y hacer. Escribir una historia de la comunidad o
una receta de cocina se liga a otros textos orales y escritos a lo largo de la existencia, a
momentos familiares, festejos, momentos especiales, olores y sabores. Las palabras que
se organizan para escribir un texto están enraizadas en vivencias propias y ajenas, entrelazan la propia historia y muchas historias, convocan tiempos y situaciones diversas plasmadas en la palabra escrita. Es necesario hacer una exploración más a fondo acerca de
cómo estas prácticas de lectura y escritura se van engarzando con la vida cotidiana de las
personas jóvenes y adultas y de qué manera pueden ir enriqueciendo sus experiencias de
vida.
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En el marco de políticas activas de empleo en América
Latina, desde los años 90 y especialmente en las últimas
décadas, se implementaron diversos programas de formación para la empleabilidad destinados a jóvenes en condiciones de pobreza. En la mayoría de los casos, asumieron
esta responsabilidad los Ministerios de Trabajo y se propiciaron, entre otros aspectos, la implementación de
diversos programas de transferencias monetarias condicionadas para promover la inserción laboral, la escolaridad primaria o secundaria, u otras acciones para mejorar
las condiciones de empleo y facilitar su acceso al mercado
laboral.
En numerosas ocasiones, y según diversos estudios de
investigación, estos programas tuvieron un alcance limitado, con ciertas perspectivas reduccionistas en el prisma
con que se miraba a los jóvenes y la poca institucionalidad
una vez finalizado el financiamiento. Justamente, esta es
una de las preocupaciones que estuvo presente en el proceso de sistematización para la realización de este libro.
Se presenta en esta reseña del libro Abriendo horizontes: estrategias de formación para el trabajo de jóvenes vulnerables, coordinado por Enrique Pieck Gochicoa y
Martha Roxana Vicente Díaz, una sistematización de experiencias innovadoras en México, enfocadas a la articulación con el mundo del trabajo en diversos contextos
institucionales y regionales, para fortalecer las posibilida-
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des colectivas (a partir de los recursos disponibles) y potenciar
las redes locales y su enclave territorial o comunitario.
En la recopilación de textos se consideran las estrategias
implementadas en relación con su articulación al mundo del
trabajo, específicamente aspectos sobre la vinculación y otros
curriculares o pedagógicos. Se señalan las dificultades y desafíos que se presentaron y, al mismo tiempo, se propone conocer
cómo la formación profesional abre nuevas posibilidades u
horizontes en sus vidas, en sus trayectorias laborales y educativas.
Sobre la metodología, puede mencionarse que interesó recuperar relatos cotidianos que consideraran las experiencias
vividas, sus subjetividades, las diversas perspectivas de los actores participantes y las estrategias en sus diferentes niveles.
Así, se presentan las situaciones, tensiones, dificultades y aciertos a través de relatos conmovedores que fueron surgiendo
durante el intercambio con los jóvenes de comunidades en situación de vulnerabilidad.
Las experiencias que aquí se encuentran han sido desarrolladas desde la Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo (DGCFT), adscrita a la Secretaría de Educación
Media Superior; para su selección, se consideró a jóvenes de
diversos perfiles y sectores, en situaciones de vulnerabilidad.
Las acciones de capacitación son implementadas por los
Institutos de Capacitación para el Trabajo (ICAT) y los Centros
de Capacitación Técnica Industrial (CECATI).
Un rasgo característico de todas ellas es que se entiende la
capacitación desde una perspectiva que supera una visión estrictamente técnica, incluyendo otros aspectos que aportan a
la formación integral de los jóvenes, considerando (en la mayoría de los casos) sus necesidades, intereses y preocupaciones,
así como la impronta de lo comunitario, el desarrollo local y/o
productivo. En el relato presentado, se realizan amplias descripciones del contexto que invitan a la lectura y se plantean los
desafíos que se imponen sobre cómo promover una formación
pertinente para los jóvenes destinatarios; una formación que
contemple la complementariedad con el nivel medio superior,
la inserción laboral y los derechos o la formación cívica o ciudadana.
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En este recorrido de lectura planteado, un aspecto significativo es la mirada puesta en la conceptualización construida
sobre la pobreza como punto de partida. Allí, sus autores plantean un enfoque multidimensional, sin restringirlo a los ingresos económicos, dando cuenta de la situación en México, e
indicando que quienes resultan más desfavorecidos son los
indígenas, las mujeres y los discapacitados. Las barreras culturales, el estigma de la pobreza, la marginación geográfica y la
discriminación laboral contribuyen a esta situación. Señalan
que de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2014, en México,
había 55.3 millones de personas pobres, y de estas, 11.4 millones
se hallaban en situación de pobreza extrema.
Se recupera de Martha Nussbaum (2012)1 la idea de “capacidades combinadas”, al referirse a las facultades internas y las
oportunidades externas que influyen para entender la pobreza
desde las múltiples carencias definidas. Por un lado, en los diversos campos (por ejemplo, acceso a la seguridad social, la
educación, la salud pública, las oportunidades de participación
en decisiones colectivas), y por otro, en las aptitudes internas
de desarrollo en cada joven. Es interesante observar este punto
en la presentación de las experiencias, por la complejidad que
asume en las tramas vinculares y sociocomunitarias y su incidencia en los procesos de formación e inserción laboral en los
jóvenes.
Entre las dificultades que destacan los autores sobre los programas de capacitación para jóvenes se hallan: las escasas pasantías y prácticas laborales, una desarticulación entre la formación recibida y el empleo, y reducidas prácticas tanto de
innovación como las relacionadas con el emprendimiento.
Además, el abandono escolar y el escaso interés por modelos
tradicionales de estudio, y las deficiencias en la formación
frente a las nuevas demandas o requerimientos del mercado de
trabajo, se imponen en los debates educativos.
Entre las experiencias presentadas, algunas articulan el
Nivel Superior (San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Aguasca1
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lientes, Veracruz, Chalco y Guanajuato) y otras trabajan con
jóvenes que están fuera del sistema educativo (Ciudad Juárez,
Oaxaca, Nayarit, Durango y Guerrero). Se han agrupado las
experiencias considerando, por un lado, aspectos relativos a la
vinculación y, por otro, las preocupaciones por las estrategias
curriculares.

Sobre la vinculación
En esta temática se explicitan con mayor desarrollo los aspectos
organizativos, acuerdos, dificultades, definición y articulación
en torno a los recursos disponibles y actores participantes en
cada momento. Aquí encontramos: ICAT-SLP y CENALTEC
(Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología) en Chihuahua,
Alianza CENA y Fundación comunitaria de la frontera norte en
Ciudad Juárez, Alianza ICAT-SLP Toyota y Casa Don Bosco en
San Luis Potosí, CECTI y los telebachilleratos en Veracruz y
Aguascalientes y finalmente CECATI 134 y Centro de Integración Laboral en Durango.
Se consideran las demandas de formación que provienen
del mundo del trabajo, enfatizando aspectos específicos de formación técnica ligada a otros valores socio-laborales. Promueven el desarrollo de habilidades de empleabilidad (a través del
deporte, con instancias de orientación vocacional, con la realización de prácticas vinculadas al mundo del trabajo o para
promover su inserción social, valores tales como la puntualidad, disciplina, orden, limpieza). En algunos casos se aborda la
problemática de la proyección a futuro en los jóvenes participantes como un eje central de la capacitación.
Dentro de la formación técnica, se hace hincapié en la realización de prácticas profesionales a través de convenios con
empresas, participación en ferias de empleo, bolsas de trabajo
y emprendimientos personales. En el caso de la articulación
con una empresa metalmecánica en San Luis Potosí, se focaliza
la capacitación en el mantenimiento y reparación automotriz
y las tensiones en las distancias entre la preparación curricular
de los jóvenes y los conocimientos necesarios para desarrollar
las etapas de la capacitación técnica específica.
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En la narración de las experiencias, se evidencia un esfuerzo
particular puesto en la difusión y/o sensibilización de las acciones de capacitación y en la búsqueda de los jóvenes participantes de los programas. En el caso de las poblaciones rurales
(por ejemplo, en la experiencia de articulación con los telebachilleratos en Aguascalientes o Veracruz) se pone especial
atención en la definición de la oferta de cursos de formación,
considerando también las estrategias para que los jóvenes asistan y permanezcan en la capacitación.
La vinculación tendría un efecto favorable para el desarrollo
académico de los alumnos, ya que posibilita la capacitación y
el uso de equipos e instalaciones, acortando distancias con el
mundo del trabajo, y proporcionando prácticas más adecuadas
a cada realidad laboral.
La flexibilidad para el diseño, adaptación y gestión de los
programas o de la creación de ofertas de formación particulares surge como producto de la vinculación entre las instituciones participantes. Se destacan: diseño de módulos, reducción
del dictado de algunos módulos, adecuaciones curriculares de
acuerdo con las características de los jóvenes (en especial en la
experiencia con jóvenes en Durango).

Sobre las estrategias curriculares
Estas experiencias intentan responder a los sujetos participantes, a sus necesidades ubicadas en sus contextos locales. Consideran a jóvenes rurales, reclusos, con capacidades diferentes,
sin escolaridad, indígenas o de comunidades aisladas con diferente acceso a la educación y oportunidades laborales. Tales
experiencias son: Atención a jóvenes reclusos en Nayarit, Banda
de música en Oaxaca, Capacitación en PLM en Guanajuato,
IECApacitate en Guanajuato, CAPACIT-T en Durango, Programa
de formación dual en Querétaro, Formación Integral en Valle
de Chalco.
En estos relatos impacta la descripción de los paisajes, de la
ruralidad, de las dificultades del acceso y la comunicación, sus
principales actividades económicas y sociales, y el lugar de los
jóvenes en esas comunidades. Estigmas, prejuicios de género y
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de idioma aparecen en las interacciones cotidianas como obstáculos a superar.
Se puede observar una diversidad de formatos pedagógicos
que reconocen la identidad personal y comunitaria y la formación para el trabajo en pos del desarrollo local. El caso más
significativo lo constituye la experiencia de la formación de la
banda musical Santa Lucía, de Oaxaca. Puede mencionarse
también la que aborda la problemática de las madres jóvenes
solteras de la localidad de Durango, en la que se promueve un
rol activo y diferente de las mujeres en esa comunidad. Finalmente, dos proyectos de jóvenes: uno en Guerrero para aprender a producir artesanía de alta calidad para un mercado más
exigente, y otro para desarrollar capacidades emprendedoras
(simulador de negocios) en Valle de Chalco, a través de la articulación con el municipio local.
Otras experiencias ponen énfasis en la articulación con empresas y universidades, para lograr el perfil laboral demandado
sobre determinadas habilidades profesionales. Se advierte la
planificación de los programas en función de las demandas de
las empresas, con la intención de acortar las brechas entre la
formación de los jóvenes y las demandas del sector automotriz
e industrial en Guanajuato y Querétaro.
Para finalizar, las conclusiones destacan los aspectos de la
dimensión curricular en cada una de estas experiencias, así
como sobre el papel de los docentes. Incluye además la relevancia que adquieren los programas de capacitación en relación
con el acceso a nichos especializados y la formación en competencias blandas ligada a una especialización técnica. Destacan los autores el papel de los vínculos docente-alumnos, el
acompañamiento, la respuesta a la diversidad y el vínculo con
el acceso al mundo del trabajo.
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Investigación Educativa, núm. 17, vol. 8,
enero-abril, pp. 37-66.
 Cuando las referencias de libros y artículos
de revistas provengan de fuentes electrónicas, deberá señalarse el nombre completo
del sitio Web, indicando la fecha en la cual
fue consultado: Brian V. Street (2008),
“Nuevas alfabetizaciones, nuevos tiempos”,
en http://tariacuri.crefal.edu.mx/rieda/
jul_dic_2008/mirador/mirador_art2_
p1.html (consultado el 12 de noviembre de
2009).
 Las citas de referencia en el texto, así como
las obras con múltiples autores y las citas
directas, incluyendo las fuentes de medios
electrónicos, deberán apegarse a las pautas
del manual de estilo de publicaciones de la
Asociación Americana de Psicología (APA).
 Los cuadros, gráficas, tablas, mapas, figuras,
fotografías, etc. se entregarán numerados y
cada uno señalará la fuente. Deberán incluirse en la parte correspondiente del texto
y en archivos separados con alta resolución.
 Los colaboradores aceptan que, de ser publicados sus trabajos, éstos podrán ser reproducidos y difundidos en los formatos
impreso y digital empleados por el CREFAL.
 En caso de ser publicado un artículo o ensayo, el autor podrá reproducirlo en otro
medio, aclarando que ya fue publicado en la
Revista Interamericana mediante la cita respectiva y una vez transcurrido un año.
 Una vez publicada la revista, se le enviarán
cinco ejemplares a cada autor.

El proceso de dictaminación

Las colaboraciones que satisfagan las normas
generales de la revista, serán enviadas a dos
árbitros especialistas en el tema, quienes en un
plazo máximo de 35 días naturales, y bajo el
sistema “doble ciego” calificarán, mediante un
instrumento de evaluación, 10 criterios académicos, entre éstos, la relevancia del objeto de
estudio, los aportes originales al campo de la
educación de personas jóvenes y adultas y/o
de otras áreas educativas, la formulación de
los objetivos; la exposición rigurosa de la metodología, la pertinencia de los referentes teóricos, el nivel de análisis y argumentación de
las conclusiones.
El resultado del dictamen puede ser:
Aprobado sin modificaciones.
2. Aprobado con modificaciones menores.
3. Condicionado a una reestructuración y
nueva presentación.
4. No aprobado.
1.

Es importante considerar que:
Durante todo el proceso de arbitraje se asegurará el anonimato de autores y árbitros.
2. En caso de discrepancia entre aprobado y
no aprobado, se enviará el texto a un tercer
árbitro cuya decisión definirá su publicación. El dictamen final es inapelable.
3. En caso de contar con un dictamen condicionado a nueva presentación y uno no
aprobado, se considerará no aprobado.
4. En caso de contar con un dictamen aprobado y otro condicionado a nueva presentación, se solicitará la incorporación de las
modificaciones sugeridas.
1.

Si los dictámenes requieren modificaciones
menores o están condicionados a una nueva presentación, los autores dispondrán de
un plazo de 10 días naturales para devolver
la colaboración corregida. Los árbitros a su
vez, procederán a la revisión de las colaboraciones y a remitir sus dictámenes en el
mismo plazo.
6. En caso de que los autores no remitan en el
plazo establecido los artículos o ensayos corregidos, la publicación, siempre y cuando
haya sido dictaminada favorablemente en
la segunda revisión, se pospondrá para el
número siguiente al programado.
7. El número de re-envíos entre autor y árbitros será determinado por éstos y la fecha
del último dictamen es la que se registrará
como fecha de aprobación.
8. El proceso de dictamen ocurrirá en un lapso de tres a seis meses.
9. Los árbitros recibirán constancia sobre los
dictámenes realizados.
5.

Características y extensión
de las secciones

La ubicación y extensión de los textos estará
sujeta a las características de las siguientes secciones que estructuran la revista:
1.

“Mirador”. En esta sección se presentan artículos con perspectivas panorámicas, que
describen, analizan e interpretan diversos
aspectos del quehacer de personas jóvenes
y adultas y de la educación en general. Incluye, entre otras producciones, diagnósticos socioeducativos, estudios prospectivos,
estados del conocimiento, sistematización
de experiencias, evaluación de políticas

educativas. Extensión: de 15 a 25 cuartillas
de texto (5,000 a 8,000 palabras máximo,
incluyendo tablas, cuadros, figuras y bibliografía).
2. “Exploraciones”. Constituye el espacio en
donde se exponen síntesis de productos originales de investigación rigurosa sobre educación de personas jóvenes y adultas. Se
caracterizan por articular referentes empíricos y fundamentos teóricos cuyos resultados amplían los conocimientos sobre los
problemas investigados y contribuyen al
enriquecimiento de la teoría y práctica de
este campo. Deberán tomar en cuenta los
siguientes elementos: fundamentación y
desarrollo del problema; objetivo; marco
analítico; metodología; conclusiones y bibliografía. La sección admite de una a dos
investigaciones que aborden otros temas
educativos. Extensión. De 20 a 30 cuartillas
de texto (de 6,600 a 9,500 palabras máximo,
incluyendo tablas, cuadros, figuras y bibliografía).
3. “Contrapunto”. Está integrada por ensayos
que contienen construcciones conceptuales
que aporten: a) elementos para la definición
de nuevos modelos explicativos del quehacer educativo general; b) análisis que permitan enriquecer y/o refutar los supuestos,
constructos y racionalidad subyacente en
las teorías educativas; c) Puntos de vista críticos, reflexiones y la defensa de argumentaciones que suscitan controversia sobre la
educación de personas jóvenes y adultas y
temas educativos diversos. Extensión: de 15
a 25 cuartillas de texto (5,000 a 8,000 palabras, máximo, incluyendo tablas, cuadros,
figuras y bibliografía).
4. “Aula Magna”. La sección incluye el contenido de una entrevista, conferencia o diá-

logo con alguna figura relevante de la educación de personas jóvenes y adultas o de
investigadores que aborden un problema
educativo de actualidad. Extensión: de
cinco a 15 cuartillas de texto (máximo, 5,000
palabras).
5. “Transiciones”. Es el espacio dedicado a la
descripción de eventos académicos y noticias de interés educativo en la Región latinoamericana y de otros países con especial
énfasis en la educación de personas jóvenes
y adultas. También incluye, documentos,
informes, declaraciones, entre otros.
Extensión: de cuatro a seis cuartillas de
texto (máximo 1,800 palabras).
6. “Reseñas bibliográficas”. Espacio dedicado a
describir, analizar y criticar las principales
ideas, aportes y puntos debatibles de ‘novedades’ bibliohemerográficas en el campo de
la educación de personas jóvenes y adultos
y de la educación en general. Deberá enviarse una fotografía de buena calidad de la
portada del libro en formato tiff o jpg.
Extensión. De cuatro a seis cuartillas de
texto (máximo, 1,800 palabras).

Envío de colaboraciones

 En archivos por separado se deberá incluir:
a)

Portada que incluya los siguientes datos: 1) Título del artículo o ensayo. 2)
Nombre completo del autor (es). 3) Nacionalidad. 4) Grado profesional. 5)

b)

c)
d)
e)
f)

Área de investigación o interés. 6)
Nombre y dirección completa del centro de estudio o trabajo actual, incluyendo números telefónicos, fax y correo electrónico. 7) Otros números
telefónicos de localización. 8) Fecha de
entrega.
Portada en la cual se incluya únicamente el título del artículo o ensayo y
la fecha de entrega.
Texto completo del artículo o ensayo.
En su caso, imágenes, gráficas, tablas,
figuras, etcétera, en formatos tiff o jpg.
Resumen curricular de media cuartilla.
Carta de cesión de derechos de reproducción en formatos impreso y digital.

Contacto

Los trabajos deben enviarse a la coordinadora
editorial, Margarita Mendieta Ramos, mediante archivos adjuntos a:
revistainteramericana@crefal.edu.mx o directamente a: margarita.mendieta@crefal.org
Para informes y asuntos sobre la Revista
Interamericana de Educación de Adultos, puede
comunicarse por correo electrónico en inglés,
portugués francés o español a las direcciones
mencionadas y por teléfono en español con
Margarita Mendieta, Editora, al 52 (01 434) 342
81 53.

Guidelines for contributors

 Only unpublished articles reporting the results of original research undertaken over
the past five years are considered for publication.
 Research proposals are not accepted, in accordance with the editorial guidelines of the
Revista Interamericana de Educación de
Adultos.
 Submissions are accepted in english, french,
portuguese and spanish, which are published in their respective languages.
 When submitting a paper to the Revista
Interamericana de Educación de Adultos, the
author agrees not to send the paper to any
other publication, pending receipt of the
publication decision.
 The title of the article or essay is to be concise —no more than fifteen (15) words.
 All articles and essays are to be accompanied by abstracts of 150-200 words in both
spanish and english; when the original language is portuguese or french, three abstracts are required: one in the original
language, accompanied by abstracts in both
spanish and english.
 After the abstract, authors are to provide a
maximum of five Key Words (exclusive of
title words) that represent the article’s contents. To identify optimal Key Words for
targeting terminology specific to youth and
adult education, authors are encouraged to
consult the controlled vocabulary IRESIE
found on the web page IISUE-UNAM located

at www.iisue.unam.mx and/or the UNESCO
Thesaurus located at http://databases.
unesco.org/thessp.
 The text must be submitted in Word for
Windows versions 2007 or 2010 in Times
New Roman font 12-point type with 1.5 line
spacing and numbered pages.
 Articles and essays cited in the text are to be
numbered and footnoted.
 References are to be listed alphabetically by
author after the text and must correspond
to works cited in the text. Only literature
cited in the text may be listed in the
References.
Standards for footnotes and references required by the Revista Interamericana are as
follows:

 Books. Include the following information:
Author (surname, first name initials or
names), year (enclosed in parentheses), title, edition, where published, translator’s
name, place of publication (city and/or
country), publisher and, where appropriate,
series or collection (enclosed in parentheses). Example: Tedesco, J.C. (2009), Educar
en la sociedad del conocimiento, 2nd ed.,
Buenos Aires Fondo de Cultura Económica (Collección Popular, 584).
 Journal articles: Author (surname, first
name) year of publication in enclosed parentheses marks), then Article title (in quo-

tation marks), the word “in” is followed by
the Journal’s name (italicized), number
(No.), volume (vol.), “page(s)” abbreviated
(pp.), followed by first and last page of that
article. Example: Kalman, J. (2003), “El accesso a la cultura escrita: la participación
social y la apropiación de conocimientos en
eventos cotidianos de lectura y escritura”, in
Revista Mexicana de Investigación Educativa,
no. 17, vol. 8, January-April, pp. 37-66.
 Electronic sources: When references to
books and journal articles are obtained
from electronic sources, give the full name
of the Web site, indicating the date on which
the reference was requested. Example: Brian
V. Street (2008), “New literacies, new times”
in http://tariacuri.crefal.edu.mxlrieda/jul
December 2008 / mirador/mirador_art2_
p1.html (accessed 12 November, 2009).
 References cited in the text, and works with
multiple authors and direct quotations, including electronic media sources, must
conform to the rules of the Publications
Style Manual of the American Psychological
Association (APA).
 Authors writing in English are urged to
consult the Concise Rules of APA Style,
Sixth Edition, published by the American
Psychological Association, which is available at: http://www.apastyle.org/products.
 Note: The Concise Rules of APA Style is also
published in Spanish in Mexico by El Manual Moderno: See Manual de publicaciones de la APA, Versión abreviada (Edición
2a), México, 2006, which is available at:
http://www.manualmoderno.com/.
 Each chart, graph, table, map, illustration,
photograph, etc., is to be numbered with
the each source identified. Each chart,

graph, etc., is to be placed appropriately
both in the main text and in separate files.
 Submissions meeting these Contributor
Guidelines are sent to two peer reviewers
(referees) who, within a maximum period
of 35 calendar days and under the “double
blind” system, evaluate the submission for
conformance to established criteria for scientific research; chiefly, for original contributions to the field of youth and adult
education either/or other areas of education; specifically, the quality and coherence
of the study’s objectives, methodological
rigor, and the level and soundness of the
analysis and conclusions.
 Upon publication of the article, CREFAL will
send five (5) copies to each author.
 Authors agree to use print and digital formats used by the CREFAL for the reproduction and dissemination of their work
published in the Revista Interamericana.
 One year after publication in the Revista
Interamericana, the author may republish
the article in other media provided that the
article is accompanied by full citation of its
publication in the Revista Interamericana.

Section Characteristics and Length

Papers are expected to fit into one of the following sections:

 Viewpoint. In this section are presented articles with panoramic views that describe,
analyze and interpret various new and
emerging perspectives on educational activities for youth and adults. It includes such
research projects as socio-educational diagnostics, exploratory studies, knowledge

states, systematization of experiences, and
evaluation of educational policies. Length:
15 to 25 pages of text (5,000 to 8,000 words
maximum, including tables, charts, figures
and references).
 Explorations. In this space are displayed papers that synthesize original, rigorous research on the education of young people
and adults. Articles are characterized by
joint empirical and theoretical foundations
of results that extend knowledge of issues
investigated and contribute to the enrichment of both theory and practice in the
field. Submissions are to include the following elements: rationale and development of
the problem, target, analytical framework,
methodology, conclusions and bibliography. This section can include one or two
research studies addressing other educational topics. Length: 20 to 30 pages of text
(from 6.600 to 9.500 words, including tables, charts, figures and references).
 Counterpoint. This section introduces conceptual essays that provide: a) elements for
the definition of new models to explain the
general educational task, b) analysis to enrich and/or refute the assumptions, constructs and underlying rationale behind
educational theories; c) critical points of
view, reflections and defense of controversial arguments not only about the education
of young people and adults, but about other
controversial educational topics as well.
Length: 15 to 25 pages of text (5,000 to 8,000
words maximum, including tables, charts,
figures and references).
 Grand Lecture Hall. This section focuses on
the substance of an interview, conference or
dialogue with a leading figure dealing with
the education of youth and adults. Length:

Five to 15 pages of text (maximum 5,000
words).
 Transitions. This space is dedicated to descriptions of academic events and news of
educational interest in the Latin American
region and other countries with special emphasis on educating youth and adults. It
also includes documents, reports, statements, etc. Length: Four to six pages of text
(maximum 1,800 words).
 Book Reviews. This section is devoted to description, analysis and criticism of the main
ideas, contributions and debatable points of
‘innovative’ books and journal articles in
the field of youth and adult education and
of education in general. Reviewers are asked
to submit with their review a high quality
photograph of the book’s cover in tiff or jpg
format. Length: Four to six pages of text
(maximum 1800 words).

Submission Procedure

Papers are to be submitted with the following
files:
a)

Cover Page with the following information:
1. Title of the paper, article or essay.
2. Full Name(s) of author(s).
3. Nationality.
4. Professional Grade(s).
5. Area(s) of research or interest.
6. Contact Information: Name and
address of place of study or current position, including phone
numbers, fax and email.

7.

8.
b)

c)

Other telephone numbers: cellular or telephone where messages can be left.
Date of submission

Title Page with the following information:
1. Title of paper, article or essay.
2. Submission date
3. Full text of paper, article or essay.
Images, graphs, tables, figures,
etc., in tiff or jpg formats, when
applicable Summary of author’s
curriculum vitae, half-page maximum.
Assignment letter of copyright for
print or digital format

Contacts

Papers may be submitted with attachments to:
revistainteramericana@crefal.edu.mx or directly to Margarita Mendieta, Editorial
Coordinator, at: margarita.mendieta@crefal.
org
For more information please use the email addresses listed above for inquiries in English, or
you may call in Spanish: Margarita Mendieta,
Editorial Coordinator, at Mexico Country
Code 52 (434) 342-8153.

Normes de contribution

 Seront publiés uniquement les travaux inédits, résultat des investigations originales
réalisés ces cinq dernières années.
 Les contributions en anglais, français, portugais et espagnol sont bienvenues. Dans ce
cas, les articles seront publiés dans leur
langue d’origine.
 Conformément à la ligne éditoriale, les protocoles de recherche ne seront pas acceptés.
 L’auteur s’engage à n’envoyer sa contribution
à aucune autre publication avant qu’il ne
reçoive la réponse du comité scientifique de
la Revista Interamericana de Educación de
Adultos.
 Dans le cas où serait publié un article ou un
essai, l’auteur ne pourra le reproduire par
aucun autre moyen sans faire référence à sa
publication dans RIEDA et une fois l’année
révolue.
 Le titre de l’article ou essai devra être concis.
 Les contributions devront être accompagnées d’un résumé d’entre 150 et 200 mots en
espagnol et en anglais. Dans le cas où les
articles sont en portugais ou en français, un
résumé supplémentaire dans la langue d’origine sera demandé.
 A la suite du résumé, seront inclus au maximum cinq mots clés représentatifs du
contenu de l’article qui ne devront pas être
répétés dans le titre. A cette fin, les auteurs
utiliseront le vocabulaire contrôlé par l’IRESIE et consultable sur le site de l’IISUE-UNAM
à ce lien: www.iisue.unam.mx et/ou le

Thesaurus de l’Unesco à cette adresse: http://
databases.unesco.org/thessp.Les sites mentionnés incluent une terminologie spécifique de l’éducation des jeunes et des adultes.
 Le texte devra être enregistré au format
Word pour Windows version 2007 ou 2010,
police Times New Roman, 12 points, interlignage de 1.5 et les pages devront être numérotées.
 Les tableaux, les graphiques, les cartes, les
figures, les photographies etc. devront être
inclu dans la partie correspondante du texte
et dans des archives séparées. Ils seront numérotés de manière à signaler la source.
 Les contributions répondant aux normes
générales seront envoyées à deux arbitres
qui les évalueront dans un délai maximal de
35 jours. Ils utiliseront le système «double
aveugle» en suivant les critères académiques
établis. Ils évalueront principalement les
apports originaux dans le domaine de l’éducation des jeunes et des adultes et/ou
d’autres champs éducatifs, et seront particulièrement attentifs à la formulation d’objectifs, l’exposé rigoureux de la méthodologie
ainsi que le niveau d’analyse et l’argumentation des conclusions.
 Les auteurs acceptent que leurs travaux
soient publiés, reproduits et diffusés dans
les formats imprimés et numériques du
CREFAL.
 Chaque auteur recevra cinq exemplaires de
la revue.

 Les notes des articles et essais devront être

 Pour les références de livres ou articles de

en bas de page et numérotées.
 Les citations de référence dans le texte, les
ouvrages de collaboration entre plusieurs
auteurs, les citations directes, ainsi que les
sources électroniques, devront suivre les
normes du manuel de style des publications
de l’Association Américaine de Psychologie
(APA): Manual de estilo de publicaciones de la
American Psychological Association. Version
abrévié (2ème édition), Mexique, 2006 qui
publie l’éditorial El Manual Moderno.
 Les références bibliographiques devront
être inclues à la fin du texte et organisées
alphabétiquement par auteur. Toute bibliographie non mentionnée dans le texte ne
pourra être ajoutée dans les références.
 Pour les livres, il faudra inclure les données
suivantes: Auteur (nom, initiales du prénom
ou des prénoms), année (entre parenthèses),
titre (en italique), édition si nécessaire, nom
du traducteur, lieu de publication (ville et/ou
pays), maison d’édition et série ou collection
dans le cas échéant (inclure entre parenthèse): Tedesco, J. C. (2009), Educar en la sociedad del conocimiento, 2ème ed., Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica
(Colección Popular; 584).
 Pour les articles de revue: Auteur (nom, prénoms), année de publication (entre parenthèses), titre de l’article (entre guillemets),
nom de la revue (en italique), numéro
(num.), volume (vol.), période, pages initiales et finales de l’article cité (pp.): Kalman,
J. (2003), “El acceso a la cultura escrita: la
participación social y la apropiación de conocimientos en eventos cotidianos de lectura y escritura”, en Revista Mexicana de
Investigación Educativa, num. 17, vol. 8, janvier-avril, pp. 37-66.

revue provenant de sources électroniques,
il devra être signalé le nom complet du site
Internet et la date d’accès: Brian V. Street
(2008), “Nuevas alfabetizaciones, nuevos
tiempos”, sur http://tariacuri.crefal.edu.mx/
rieda/jul_dic_2008/mirador/mirador_
art2_p1.html (consulté le 12 novembre
2009).

Caractéristiques et extensions
des sections

L’emplacement et l’extension des textes seront
sujets aux caractéristiques de chaque section:

 Mirador. Cette section présente des articles
avec des perspectives panoramiques qui décrivent, analysent et interprètent les différents aspects de l’activité des jeunes et des
adultes ainsi que de l’éducation en général.
Elle inclut, parmi d’autres productions, des
diagnostiques socio-éducatif, des études
prospectives, l’état des connaissances, la systématisation des expériences, l’évaluation
des politiques éducatives. Extension: de 15 à
25 pages (5,000 à 8,000 mots maximum,
tableaux, figures et références compris).
 Exploraciones. Cet espace expose les synthèses des produits originaux des recherches rigoureuses sur l’éducation des
jeunes et des adultes. Ses textes articulent
référents empiriques et fondements théoriques dont les résultats élargissent la
connaissance des problèmes recherchés et
contribuent à l’enrichissement de la théorie
ainsi que de la pratique dans ce domaine.
Certains éléments devront être pris en
compte: fondement et développement du

problème, objectif, cadre analytique, méthodologie, conclusions et références bibliographiques. Dans chaque numéro, cette
section admet une ou deux recherches venant d’autres domaines de l’éducation.
Extension: de 20 à 30 pages (de 6,600 à
9,500 mots maximum, tableaux, figures et
références compris).
 Contrapunto. Elle intègre des essais contenant des constructions conceptuelles qui
apportent: a) des éléments pour la définition des nouveaux modèles explicatifs de
l’activité éducative générale, b) des analyses
qui permettent d’enrichir et/ou réfuter les
hypothèses, les constructions théoriques et
la rationalité subjacente dans les théories
éducatives; c) des points de vue critiques,
réflexions et argumentations qui suscitent
la controverse sur l’éducation des jeunes et
des adultes, ainsi que divers sujets éducatifs.
Extension: de 15 à 25 pages (5,000 à 8,000
mots maximum, tableaux, figures et références compris).
 Aula Magna. Dans cette section se présente
une interview, conférence ou dialogue avec
une figure importante de l’éducation des
jeunes et des adultes, ou de chercheurs qui
abordent un problème éducatif d’actualité.
Extension: de cinq à 15 pages (5,000 mots
maximum).
 Transiciones. C’est l’espace dédié à la description d’événements académiques et d’informations ayant un intérêt éducatif dans
l’Amérique latine et autres pays, avec une
attention particulière sur l’éducation des
jeunes et des adultes. Il comprend également des documents, des rapports, des déclarations, etc. Extension: de quatre à six
pages (1,800 mots maximum).

 Reseñas. Espace dédié à décrire, analyser et
critiquer les principales idées, apports et
points à débattre en relation à des «nouvelle» bibliographiques et hemerographiques dans le domaine de l’éducation des
jeunes et des adultes et de l’éducation en
générale. Une photographie de bonne qualité de la couverture du livre en format tiff
ou jpg, devra être envoyé. Extension: de
quatre à six pages (1,800 mots maximum).

Transmission des textes

En fichiers séparés, il devra être soumis:
a)

La couverture avec les informations
suivantes:
1. Titre de l’article ou essai.
2. Nom complet de l’auteur(s).
3. Nationalité.
4. Grade professionnel.
5. Domaine de recherche ou intérêt.
6. Nom et adresse complète du
centre d’études ou travail actuel,
numéros téléphoniques, fax et
courrier électronique inclus.
7. Les numéros téléphoniques
complémentaires.
8. Date de remise.

b)

Couverture avec uniquement le titre de
l’article ou essai et la date de remise.
Texte complet de l’article ou essai.
Dans le cas échéant, images, graphiques, tableaux, figures, etc. en format tiff ou jpg.
Résumé professionnel d’une demi-page.

c)
d)

e)

f)

Lettre de cession de droits de reproduc
tion, dans le formats imprimé et numérique.

Les textes, en fichier attachés, sont à adresser
à la coordinatrice éditoriale à:
revistainteramericana@crefal.edu.mx ou à
Margarita Mendieta: margarita.mendieta
@crefal.org

Pour des informations supplémentaires en
relation à la Revista Interamericana de
Educación de Adultos, vous pouvez communiquer en espagnol avec Margarita Mendieta au
numéro suivant : (o1 434) 342 81 53.

Instruções Aos Autores

 Unicamente se publicarão trabalhos inéditos, produto de pesquisas originais realizadas nos últimos cinco anos.
 Aceitam-se colaborações em inglês, francês,
português e espanhol, que serão publicadas
em suas respectivas línguas.
 Conforme as líneas editoriais, não se aceitarão protocolos de pesquisa.
 Ao enviar uma colaboração para a Revista
Interamericana de Educação de Adultos, o
autor ou autora compromete-se a não enviar o mesmo para outra publicação, enquanto não receba o resultado correspondente.
 Caso seja publicado o artigo ou ensaio, o
autor poderá reproduzi-lo em outro meio,
esclarecendo que ele já foi publicado na
Revista Interamericana mediante citação
correspondente e uma vez que haja decorrido um ano da publicação.
 O título do artigo ou ensaio deverá ser conciso.
 Os artigos e ensaios devem estar acompanhados de um resumo contendo entre 150 e
200 palavras em espanhol e inglês, mais um
em língua original quando esta for português e/ou francês.
 Após o resumo, se incluirá um máximo de
cinco palavras chaves representativas do
conteúdo do artigo e que não sejam repitam
as do título do trabalho. Com este fim, se
utilizará o vocabulário controlado do IRESIE
que pode ser encontrado na página do

IISUE-UNAM em: www.iisue.unam.mx e/ou
o Tesauro da Unesco em: http://databases.
unesco.org/thessp que incluem terminologia específica do campo da educação de
pessoas jovens e adultas.
 Os textos deverão estar capturados em
Word para Windows versões 2007 ou 2010,
letra Times New Roman de 12 pontos com
espaço de 1.5 e com numeração de páginas.
 Os quadros, gráficos, tabelas, mapas, figuras, fotografias, etc. se entregarão numerados e a cada um se assinalará a fonte. Deverão incluir-se na parte correspondente do
texto e em arquivos separados.
 As colaborações que satisfaçam as normas
gerais serão enviadas a dois revisores, que
no prazo máximo de 35 dias corridos, e no
sistema “duplo cego”, qualificarão os diferentes critérios acadêmicos estabelecidos.
Principalmente, as contribuições originais
no campo da educação de pessoas jovens e
adultas e/ou de outras áreas educativas e
particularmente, a formulação dos objetivos; a exposição rigorosa da metodologia,
bem como o nível de análise e argumentação das conclusões.
 Os colaboradores aceitam que, em sendo
publicados seus trabalhos, estes poderão ser
reproduzidos e difundidos nos formatos
impressos e digitais empregados pelo
CREFAL.
 Uma vez publicada a revista, serão enviados
cinco exemplares para cada autor.

 As notas dos artigos e ensaios deverão estar
numeradas e apresentadas no pé da página.
 As citações de referência no texto, bem
como as obras com múltiplos autores e as
citações diretas, incluindo as fontes de
meios eletrônicos, deverão seguir as normas do manual de estilo de publicações da
Associação Americana de Psicologia (APA).
Para o qual recomenda-se consultar o Manual de estilo de publicações da American
Psychological Association, versão abreviada
(2ª ed.), México, 2006, da editora El Manual
Moderno.
 As referências bibliográficas devem incluir-se na parte final do texto, ordenadas alfabeticamente por autor e que correspondam
com o conjunto de obras citadas ao longo
do mesmo. Não se deverá acrescentar bibliografia que não se tenha mencionado no
texto.
 Para livros: Incluir os seguintes dados: Autor
(sobrenome, iniciais do nome ounomes),
ano (incluir entre parêntesis), Título, edição,
se for o caso, nome do tradutor, lugar de publicação (cidade e/ou país), editora e caso
necessário, série ou coleção (incluir entre
parêntesis). Tedesco, J. C. (2009), Educar
na sociedade do conhecimento, 2ª ed., Buenos
Aires, Fondo de Cultura Econômica (Coleção Popular; 584).
 Para artigos de revista: Autor (sobrenomes,
nomes) ano de publicação (incluir entre parêntesis), a seguir, Título do artigo (entre
aspas), seguido da palavra em: nome da revista, número (núm.), volume (vol.), período e páginas inicial e final do artigo
citado (pp.):Kalman, J. (2003), “O acesso à
cultura escrita: a participação social e a
apropriação de conhecimentos em eventos
quotidianos de leitura e escrita”, em Revista

Mexicana de Investigación Educativa, núm.
17, vol. 8, janeiro-abril, pp. 37-66.
 Quando as referências de livros e artigos de
revistas provenham de fontes eletrônicas,
deverá se apontar o nome completo do sitio
Web, indicando a data na qual foi consultado: Brian V. Street (2008), “Nuevas alfabetizaciones, nuevos tiempos”, em http://
t ari ac uri.crefa l.e du.mx/rie d a/ju l_
dic_2008/ mirador/mirador_art2_p1.html
(consultado o 12 de novembro de 2009).

Características e extensão
das seções

A localização e extensão dos textos estará
sujeita às características das seguintes
seções que estruturam a revista:

 Olhador. Nesta seção apresentam-se artigos
com perspectivas panorâmicas, que descrevem, analisam e interpretam diversos aspectos do fazer de pessoas jovens e adultas
e da educação em general. Inclui, entre
outras produções, diagnósticos sócio-educativos, estudos prospectivos, estados do
conhecimento, sistematização de experiências, avaliação de políticas educativas. Extensão: de 15 a 25 paginas de texto (5,000 a
8,000 palavras máximo, incluindo tabelas,
quadros, figuras e bibliografia).
 Explorações. Constitui o espaço em onde se
expõem síntese de produtos originais de
investigação rigorosa sobre educação de
pessoas jovens e adultas. Caracterizam-se
por articular referentes empíricos e fundamentos teóricos cujos resultados ampliam
os conhecimentos sobre os problemas pesquisados e contribuem ao enriquecimento

da teoria e prática deste campo. Deverão
tomar em conta os seguintes elementos:
fundamentação e desenvolvimento do problema; objetivo; marco analítico; metodologia; conclusões e bibliografia. A seção
admite de uma a duas pesquisas que abordem outros temas educativos. Extensão: de
20 a 30 páginas de texto (de 6,600 a 9,500
palavras máximo, incluindo tabelas, quadros, figuras e bibliografia).
 Contraponto. Está integrada por ensaios que
contêm construções conceituais que contribuam: a) elementos para a definição de novos modelos explicativos do fazer educativo
geral; b) analises que permitam enriquecer
e/ou refutar os pressupostos, proposições e
racionalidade intrínsecas nas teorias educativas; c) Pontos de vista críticos, reflexões e
a defesa de argumentações que suscitam
controvérsia sobre a educação de pessoas
jovens e adultas e temas educativos diversos. Extensão: de 15 a 25 páginas de texto
(5,000 a 8,000 palavras, máximo, incluindo
tabelas, quadros, figuras e bibliografia).
 Aula Magna. A seção inclui o conteúdo de
uma entrevista, conferência ou diálogo com
alguma figura relevante da educação de
pessoas jovens e adultas ou de pesquisadores que abordem um problema educativo
de atualidade. Extensão: de cinco a 15 páginas de texto (máximo, 5,000 palavras).
 Transições. É o espaço dedicado à descrição
de eventos acadêmicos e notícias de interesse educativo na Região latino-americana
e de outros países, com especial ênfase na
educação de pessoas jovens e adultas. Também inclui documentos, relatórios, declarações, etc. Extensão: de quatro a seis paginas
de texto (máximo 1,800 palavras).

 Resenhas. Espaço dedicado a descrever, analisar e criticar as principais idéias, contribuições e pontos de debate de “novidades”
biblio-hemerográficas no campo da educação de pessoas jovens e adultas e da educação em general. Deverá enviar-se uma fotografia de boa qualidade da capa do livro
em formato tiff ou jpg. Extensão: de quatro
a seis páginas de texto (máximo, 1,800 palavras).

Envio de colaborações

Em arquivos por separado se deverá incluir:
a)

Portada que inclua os seguintes dados:
1. Título do artigo ou ensaio.
2. Nome completo do autor.
3. Nacionalidade.
4. Profissão.
5. Área de pesquisa ou interesse.
6. Nome e endereço completo do
centro de estudo ou trabalho
atual incluindo números telefônicos, fax e correio eletrônico.
7. Outros números telefônicos para
localização.
8. Data de entrega.

b)

Folha de rosto na qual se inclua unicamente o título do artigo ou ensaio e a
data de entrega.
Texto completo do artigo ou ensaio.
Se for necessário, imagens, gráficos,
tabelas, figuras, etc. em formatos tiff ou
jpg.
Resumo curricular de meia página.

c)
d)

e)

f)

Carta de cessão de direitos de reprodução, impressa e digital.

Os trabalhos devem-se enviar a coordenadora
editorial em arquivos adjuntos a:
revistainteramericana@crefal.edu.mx ou
para Margarita Mendieta: margarita.mendieta
@crefal.org

Para relatórios e assuntos sobre a Revista
Interamericana de Educação de Adultos, comunicarse em espanhol com Margarita
Mendieta para o número (01 434) 342 81 53.

Laura Silvana Caciorgna
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